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Vyelta al Mundo de un periodista (III) 
Por Manuel GARCÍA CALVO 

m viaje de las paradisia-
S*s islas Haway al Japón es 
" w a n t e largo: unas seis ho-
J™ en avión, a una velocidad 
^ cracea-o de 750 kilómetros» 
y * hora. Menos mal que las 
J^JUipafiías se hacen cargo 
•e la monotonía del trayecto 
y la Suplen a base de conti-
™*s y bien sazonadas pitan-
™*. Casi siempre, volátiles y 
'•clones de langosta. 
^ M a más llegar a Tokio, la 
fital del Imperio del Sol Na-
^nte la impresión decepciona 

; *"S que otra cosa. Algo así co-
• Po cuando el viajero arriba a 
P*stra. ciudad por la estación 

: J*' Carmen. Pero inmediata^ 
~6nte se borra la primera sen; 
«íción. ¡ T o k i o es una urbe 
"«•gnífica, indescriptible! 
j ^ primera visita Que hici-
~9s fue al Palacio Imperial, 

fe

°BDst^uído sobre una planicie 
ff'iensa. La entrada al recinto 
^ de efectuarse inexcusable-
"finte por un puente de made-

en cuya parte posterior exis-
una.grandes puertas cerra

o s herméticamente. Hay guar-
?*nes en el interior y tanibién 
."*ra, así como irnos profundos 
osos que Impiden penetrar en 

. ' Palacio sin autorización. 
N u e s t r o recorrido coinci-

"ió con una exhibición masi-
^*. en la parte posterior, de 
calcas y chicos en edad es-
*Jlar, más de dos mil almas, 
"ttigidas por los profesores, 
Sorfadoíes todo ellos de pe-
Sueñas banderas niponas. 
-̂D Tpltio son muchas las co-

y/^ l.ue ver. Los palacios de 
Justicia, Policía central, Relar 
K°'^s Exteriores, Cámara Al-
{?' Congreso,'mansión del pri-
J^r ministro Estadio Olímpico 
i^ii plena ebullición ahora—, 

;^éos de Arte, Bibliotecas, 
^ l̂aclo de los reyes de Inglate-
^. Síuituario de yaschuni, etc. 
"̂  este úliümo lugar, centro de 

l i t a n t e s peregrinaciones, se 
?ltempla vai hunieanlo reci-
'̂ f̂tte, al cual se acercan los 
II"Üstíts con el fin de purifi-
•̂̂ sé. Más tarde p-inetran en 

Cenamos descalzos en Kioto en un 
jardín de ensueño 

Hong-Kong, una isla que pide la independencia 
y no la conceden los ingleses 

la pagoda propiaiiiente dicha. 
CENAMOS DESCALZOS, 

EN KIOTO 
La visita a Kioto era obli

gada. No es una capital de 
las proporciones colosales de 
Tokio —diez ndllones de ha
bitantes— u Osaka —siete 
millones—, pero su población 
es ligeramente inferior a la 
madrileña. Sin e m b a r g o , 
abunda en bellas construccio
nes y especialmente en impe
cables carreteras de acceso al 
casco urbano. Nos enseñaron 
el famoso transbordador, aca
so el me.jor del mundo, con 
sólo cincuenta servidores y 
un mecanismo llevado a la 
máxima expresión. 

Al trasladarnos al Palacio 
que fue de los gobernadores 
nos obligaron a descalzarnos y. 
ponernos unas zapatillas «ad 
hoc». Toda la edificación es de 
madera y proliferan las salas 
de recepciones y despachos de 
trabajo. Las habitaciones ínti
mas no es posible conocerlas. 

Como fin de jornada, un jar
dín de ensueño y cena al esti
lo japonés. Entramos asimismo 
descalzos, nos sentamos en el 
suelo sobre unos almohadones 
y nos sirvieron carne, hierbas 
y unas pócimas que en absolu
to me agradaron pero que pro
bé como cortesía a esto^ dimi
nutos y excepcionales ciudada
nos, todos vestidos ya a la eu-
r o p e a —desapareció práctica
mente el kimono— y excelentes 
trabajadores. Tanto es asi, que 
la industria nipona se encuen

tra hoy prácticamente a la ca
beza del mundo, tanto en cali
dad como en precios. En apa
ratos fotográficos son extraor
dinarios. Baste decir que una 
fábrica produce una maquina 
de alta precisión óptica cada 
treinta y cinco segimdos. 

ESCALA EN HONG-
KONO 

De nuevo en la capital, nos 
esperaba un «jet» para con
ducirnos a Hong-Koing. A la 
hora de servirnos la azafata 
la cena, volábamos por enci
ma de Formosa. Uno se acor
dó de la figura fabulosa de 
Chiang-Kai-Chek. 

' Previamente bajamos en Can
tón, todavía en el continente 
asiático, pues como es sabido 
Hong-Kong se asienta en una 
isla. Tiene unas cuatrocientas 

millas cuadradas —hie entero 
por los d a t o s informativos, 
aunque confieso que no sabría 
traducir las millas cuadradas 
al sistema métrico decimal—, 
la segunda en extensión de un 
conglomerado de islaa e islo
tes. 

El alcalde es chino y los 7.000 
policías, igual. La oficialidad 
es inglesa en su mayoría. El 
pueblo desea la independencia, 
pero los británicos alegan la 
eterna canción colonialista: x^o 
están preparados para eso. 

Los b a rr i o s miserables de 
Hong-Kong producen un efecto 
deplorable. En uno de los más 
populosos viven unas cincuenta 
mil personas que malviven de 
la pesca. 

< PRÓXIMO CAPITULO: 
Thailandia e India) 

FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA 
ESCUELA DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS (MAS

CULINOS) «SANTA TERESA DE JESÚS» DE MURCIA 

ANUNCIO DE MATRICULA 
Queda abierta la matrícula en esta Escuela para el cur

so 1964-1965 a part i r de esta fecha en la forma siguiente: 
INGRESO. — Desde, el día 14 de agosto al 10 de septiem

bre, los exámenes se verificarán el día 25 de septiembre. 
1°, 2." y 3." curso, la matrícula podrá hacerse hasta el día 

10 de octubre del año en curso. 
Horas de Secretaría, de 11 a 1 de la mañana en. Sánchez 

Madrigal, 9, Colegio Oficial de Aux. Sanitarios, S, Practicantes. 
Murcia. 

Coincidiendo oon ün escritor myroianista 
(Viene de la anterior) 

curecléndose el sol en el cé
nit, el espíritu del mal, libre 
de sus cadenas y a iuz de su 
siniestra acción, privó para' 
.siempre a Murcia de hacer 
las emocionadas oIr?ndas de 
.su vlda( con sus besos, sus 
plegarlas, y sus floies a la 
imagen sagrada, gloria de su 
corazón, que era la Inmacu
lada Concepción, aue lleva 
Imborrada en el alma. 

Para recuerdo de tan tene
brosa victoria ha quedado el 
triste solar, que no s» puede 
ver sin sentirse dolor —de lo 
que antes fuera emotiva y 
franciscana morada olorosa a 
.cantidad — de aquella res
plandeciente Virgen, de t en -
tas gracias que inspiraba de- | 
dicado a ella, el Cantar de los ¡ 
Cantares. I 

Luego, después esta herida, ' 
que ya no se cicatrizará n u n - | 
ca, se profundizó aún más, ¡ 
con los derribos de la Iglesia i 
de San Antolln, convento de i 
las Justinlanas, y ei de las 
Capuchinas, donde se hallaba 
el sepulcro de Salztl.'o, cuyos 
restos no han sido encontra
dos. 

Estas cosas tan ^olorosas 
sucedidas, unas a la termina
ción del Colegio de los Ma-. 
ristas, en plena instíturación 
de la República, y otras unos 
años más tarde, die^-on paso 
a un orden nuevo de casas 
que están descomponiendo el 
armonioso conjunto ie la ciu
dad, .que antes se sentía pro
tegida al cobijo de 'as torres 
de sus iglesias. La.í cuales, 
ahora, sin sus cámpanaü que 
t a mbiéft fueron destruidas, 
lanzan, en .silencio, su cons
tante protesta contra le* an
tiestéticos rascacielos, porque, 
además de ocultarlas o de bu-
perarla.s, hacen ya menos vi
sible la gracia de la lorre. La 
insospechada transformación, 
en curso, del panorama ur
bano, que debió respetarse por 
encima de todo, sigr.íflca pa
ra los raurcianistas, martirio 
y agonía de Murcia' Ya que 
ha sido mutilada la román
tica plaza" de Santa Isabel, 
antes con su fuente florida, 
recreo de la estatua ae la Fa
ma; desapiírecidas totalmen

te la calle' del Trinquete y la 
de Madre de Dios, cov sus pa
lacios y termas árabes, y ia 
calle de la Platería ;quién lo 
(1 i j e r a l . 'hoy, con s-uardias 
ironterizos. 

Por tüdo.s e.stoi motivos ía 
Murcia nueva ha lli'gado .sin 
nuestra bienvenida. 

JOSÉ CAREION VA/.VERDE 

FIESTAS EN CABO ROIG... 
(Viene de la pág. 10) 

que.sta'' es impre.sionante. José 
María "dirige" con-soltura y có-
mico.s aspavientos. lAiego imita 
al charlatán de la plaza pública. 
Más tarde canta ópera, y final
mente baila flamenco. Párraga 
hacía todo esto en los fuego.s de 
campamento del Frente de Ju
ventudes, y ahora "coloca" tales 
viejos y encantadores número.s 
a un auditorio que participa tan 
activamente en olios como su 
mismo creador. 

—Para el aña próximo so 
piensa 'en celebrar las prime
ras fiestas patronales con un 
simbólico rtesembareo de pira
tas, el ajtote de los tiempos de 
antaño. El venerable torreón 
será convenientemente "forti-
fleado". L.; invasión so prothi-
cirl en P1 día D y la hora H, 
pero el cuerpo defensor estará 
perfectamente advertido. 

Cabo Rolg ha nacido a la vida 
residencial, apacible, aislada de 
las grandes aglomeraciones, y 
os justo que. por contraste, ima 
vez al año sc gaste pólvora en 
salvas. 

Cabo Roig, urbanización'mo
delo en nuestras costas, ha 
emprendido una andadura que 
prosagi<^mos sensacional. Sus 
miles y miles de metros cua
drados albergarán* en un fiitn-
ro cercano —16 hacen ya— a 

r. V. FONT LLED 
Det Hospital de !a Prine«s 
• í Madrid. - Medictns. j 

ímgiá át RIÑON T V Í A S 
ÍRINARIAS. C. Apóstoles, 26 
eléfono 13014; M U R C I " 

M>s MIERCOI-ES. consa l t 
.en Glorieta de S. Vicente, i 

L O R C A 

cientos díí familias de distin
tas naoioiíalidailes, costumbres 
y religiones. 
Todas con un común denomi

nador, con una xmidad básica: 
vacaciones garantizadas j ' con
fraternidad. • • 

San Ginés 
de la Jara 

(Viene de la pag. 10) 

médicos que-se estableciei;a en 
la España meridional, muy a 
gusto hubiera permanecido pa
ra siempre a la sombra del an
ticuo monasterio. La iglesia 
¡qué dolor!, era tal que una 
ruina física. Afortunadamente 
flotaba algo gozosp sobre sus 
cuatro descarnadas paredes. Y 
una paloma blanca, mirpniana, 
excelsa, había hecho su nido 
junto al coro. 

Trepamos al campanario. Pi
samos el recoleto claustro. Nos 
asomamos a las terrazas. To
más, el fotógrafo, brincaba de 
profesional alegría hasta que 
prematuramente se le terminó 
el carrete. 

Una visita a San Ginés de 
la Ja ra no es meramente una 
visita turística. La recomenda
mos fervientemente con tal de 
ir con recogimiento y la lec
ción aprendida. 

Para nosotros, San Ginés de 
la .Taia podría ser punto obli
gado de detención. Acometiese 
o no ei señor Mesegt,er la cons
trucción^ de un mínimo alber
gue para ermitaños siglo XX. 

Porque la historia y la le
yenda se repiten y son legión 
los hombres y mujeres que se 
apartarían del vocinglero mun
do si el Cerro del Miral y stia 
proximidades volviesen p o r 
donde solían. 

y' 

PLAZA DE TOROS DE MURCIA 
Empresa: ALEGRE, PUCHADES y BARCELO 

^~Nj if A M F DA 1 S 
€ 

4 GRANDES CORRIDAS DE TOROS Y 2 NOVILLADAS CON PICADORES 
Sábado, Sm i EJEMPLARES DE PABLO ROMEBO. UN NOVILLO PARA EL REJONEADOR 

DON ALVARO DOMECQ ROMERO, Y SEIS TOROS PARA 

LITRI - PUERTA - CAMINO 
Domingo, S 8 TOROS DE DON ANTONIO P< DE SAN FERNANDO, PARA 

MIGÜELIN - RAÚL GARCÍA - EL CARACOL - RAMÓN SÁNCHEZ 
DE MURCIA; QUE TOBIARA LA ALTERNATIV A 

L u n O S , 7 6 TOROS DEL EXCMO. SR. MARQUES DE DOMECQ, PARA 

• EL Vm - EL CORDOBÉS 
Mm/iiOS, 8 7 EJEMPLARES DE DOÑA MARÍA MONTALVO. UN NOVILLO PARA LOS REJONEADORES 

D O N Á N G E L Y D O N R A F A E I L P E R A L T A Y SEIS TOROS PARA 

OSTOS - MIGÜELIN - ZURITO 
. # • 

Miéi^ootes, 9 e NOVILLOS DE TORRESTRELLA (DON ALYARO DOMECQ), PARA 

CURRO LIMONES - EL MONACUILLO - ^^T CHAMACO 
,Domingo, 13 e NOVILLOS DE DON FÉRMIN BOHORQUEZ, PARA 

CÁSCALES - EL PÍREO - EL INCLUSERO l»as corridas empezarán á las CINCO 
Y CUARTO en punto de la tarde, ex-

ceptQ la del día 6, que empezará a las 
OINGO. 

JUEVES 10—PRESEN'ACIÓN del 
Canjeo de carnets y venta de abonos, de! 24 al 27, amW Inclusive maravilloso espectáculo cómico tau-

riño musical Benovaciófl de 
.TAQUILLA, CALLE DE AZUCAQUE, TELEFONO 15000 E t B O M B E R O T O R E R O 
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