
Cantaron  los  «auroras»
en  el  cementerio,  y  sus  yo-
ces  volaron  sobro  las  blan
cas  tumbas.  Oración  con
música,  plegaria  colectiva,
murciaflísima  manil e s 1 a-
clón  de  recuerdo  a  los  di-
funtos..-  Ellos  fueron,  así,
sencillaniente,  hasta  don-
de  los  cuerpos  descansan
en  la  paz  del siluiciO, para
romper  la  quietud  de  una
soleada  mañana,  dedicada
a  los  muertos.

En  la  bella  Loto, nubes,
cruz  y  flores,  enmarcan  la
silueta  det  grupO  Viejos  y
jóvenes  «aurOros»  compar
ten  la  solemnidad  del  ms
tante.

.Axtes,  en  las  primeras
horas  del  domingo,  Parra
ga,  p i n t o r  espectacular
—eDalí  niurciano»—  aca
paró  la  atención  del  públi
co,  pues  se  puso  a  reali
zar,  en  plena  plaza  de  las
Flores,  un  curiceo  apunte,
acerca  de  las  mujeres  que

.  venden  crisantemos.
Aún  está  fresca  la  tinta

de  la  última  obra  que  ha
salido  de  las  manos  del
pintor.  No  se  trata  de  re-
producir,  ni  siquiera  apro
ximadamente,  el  rostro  de
los  personajes.  Párraga  lo
vi  asi  y’ aaí lo llevó nl car
tón.  TipoS  un  tanto  egip
dos,  pues  el  artista  se  ir
teresa  —de  una  manera
casi  obsesionante—  por  J•a
época  faraónica.

El  apunte  no  será  pues-
to  a  la  venta.  Figurará  cfl
la  exJsición  que  prepara

DE LA MUERTE

En  esta  época  de  publi
cidad  agobiante,  los  exper
tos  e  estrujan  el  cerebro,
con  el  fin  de  captar  la
atención  de  los  1 u t u  r o s
clientes.  En  un  escaparate
de  k  Trapería  hemos  en-
contrado,  aparte  de  unas
mO.niSimas  «rnaniq  u  í e s »,
un  hermoso  taller  de  car
pintería,  con  sus  «perifo
¡los»  y  todo.

Hay  sierras,  mazo,  tor
no,  mader  y  virutas...  La
estampa,  hay  qu3  decirlo,

no  resulta  demasiado  be-
ha,  aunque  antes  le  haya-
mos  puesto  ni  taller  el  ca-
lificativo  de  «he r m o s o».
Nos  referíamos,  s i m p 1 e-
mente,  a  que   está  muy
completo.

El  peatón  se  interesó
por  la  cosa.  Hizo,  cómo
no,  105  comentarios  opor
tunos,  co:’  esa  española
gracia  que  nadie  nos  pus-
de  discutir.

Cualquier  día  —cuando
los  recursos  s  vayan  ago
tundo—  veremos  tras  las
vitrinas  elefantes,  leones,
y  toda  una  serie  de  «atrac
tivos»  que,  aún  sin  tener
nada  que  ver  con  la  mer
cancía  que  Se anuncia,  des-
piertan  la  curiosidad  del
respetable.

El  sentido  del  equilibrio
anda  por  los  suelos.

de  Cataluña,

en  acción
Llegan  a  nuestras  manos

dos  ejemplares  —junio ‘  y
julio—  del  boletín  infor
mativo  que  editan  los  muy
cianos  residentes  en  San
Adrián  de  Besós.  La  pre
sentación  es  estupenda.

En  uno  de  ellos se  inclu
ye  la  letra  del  «Himno  a
Murcia»,  por  si  alguien,
aunque  no  es  probable,  l.
hubiera  olvidado.  Y  hemos
y  u e 1 t O  a  recordar  aque
110  de:

«Murcia,  la  patria  bella,
de  la  huerta  sultana;
novia  rica.y  lozana,
siempre  llena  de  azahar».

Esto,  que,  a  los  de  aquí,
nos  suena  a  «muy Cofloci
do»,  encierra  gran  ema-
ción  para  los  que  están  le-
j03  de  la  tierra.

A  ellos,  que  e  preocu
pan  de  Murcia:  muchas
gracias.

Es  evidente  que,  el  vecinda
rio,  en  general,  no  está  dis
puesto  a  «meterse  en  jaleos»
cuando  se  trata  de  formular
una  denlmcia  ante  la  autori
dad  competente,  por  el  sobre-
precio  que  presenta  la  leche,
a  pesar  del  bando  —taxativo
y  concreto—  que  promulgó  el
alcalde,  hace  unos  días.

Ayer  visitamos  en  su  des-
pacho  al  subinspector-jefe  de
la  Policía  Municipal  y  de  Tr
fico.  Hasta  la  fecha,  sólo  hay
una  denuncia.  Y  ya  han  trans
currido  cuatro  días,  d  e s d e
que  SO  dispuso  que  serían
sancionados  los  lecheros  que
intentaran  cobrar  la  leche  a
más  de  ocho  pesetas  litro.

INCONCEBIBLE  FAU
TA  DE  AYUDA

Tenemos  aquí  la  copia  de
una  comunicación  bit e r io  r,
transmitida  por  la  superiori
dad  a  los  agentes,  que  dice:

«Murcia,  30  de  octubre  de
1964.  Del  subinspeCtor-jefe  de
la  Policía  Municipal  y  de  Trá
fico.  A  los  jefes  de  servicio.
Orden  dci  día:  Con  motivo
de  la  promul  g a e 1 ó n  de  un
bando  de  la.Alcaldía,  sobre  el
precio  abusivo  (le  la  lechc.  to
das  las  llamadas  o  quejas
que  se  reciban,  se  comproba
rá  su  veracidad  y,  en  el  caso
que  proceda,  se  extenderá  de-
nuncia  contra  el  lechero  o  ga
nadero  que  infrinja  d  i c i) O
bando».

—,Cuál  es  _preguntamOS—
la  causa  de  esta  falta  de  de-
nuncias  si,  como  se  sabe,  va-
nos  proveedores  han  hecho
caso  omiso  de  la  orden  mu-
icipal?

—Ni  más  ni  menos  que  la
ausencia  de  colaboración  pr
parte  del  público.  Es  inconce
bible,  pero  así  ocurre.  Sin  la
ayuda  deI  consumidor  es muy
poco  lo  que  podemos  avail
zar.  Las  especiales  circunstan
cias  de  este  negocio  hacali
muy  difícil  que,  la  policía,
por  su  propia  cuenta,  pueda
alcanzar  resultados  positivos.

.  —A  c u á n  o  ascenderían
las  sanciones?

—De  mil  a  chico  mil  pese-
tas.  Depende  de  la  gravedad
de  la  infracción  ‘  de  la  situa
ción  económica  del  denun
ciado,

LUCHA  CONTRA
PREJUICIOS

La  curIosidad  nos

Necrológicas

SE  CUMPLE
un  mes  de
la  muerte

de  Francisco
Cande!

Hoy  hace  un  mes  que,  en
la  puerta  misma  ae  la  casa
donde  se  Imprime  este  pe
riódico,  la  enfermedad  dio  el
último  y  definitivo  ataque  al
que  ha  sido durante  cerca  de
veinte  años  el  reóactor  jefe
de  LA  VERDAD-  Horas  des-
pués,  failecia  cristianamente-

Querido  por  Murcia  entera,
a  la  que  estaba  vinculado  por
muchos  profundas  razones,
entre  las  que  tenia  suprema-
cía  una  bondad,  que  no  se
recuerda  ahora  nor  tópico
necrológico,  ha  dejado,  sobre
todo,  un  huella  de  cariño  y
de  ejemplaridad,  en  cias  lu—
gares  tan  dedicados  de  lleno
a  la  sociedad,  como  la  mesa
de  una  redácción  y  las  aulas
de  la  primera  enseñanza.

En  la  r e d a e ción  de  LA
VERDAD,  Francisco  Candel
fue  durante  muchos  años,  el
hombre  que  hizo  us  todo,  de
todo  y para  todos. Supo man-
dar  y  supo  obeceder.  Supo
escribir  la  palabra  enérgica
y  la  palabra  suave.  Y  supo,
sobre  todo, hacer  la  labor  ca-
llada,  la  labor  humilde  —tan
necesaria—  de  tantas  y tan—
tas  redacciones  de  periódicos.

Duele,  en  las  nerviosas  tar—
des  de  trabajo;  liegar  a  la
redacción  del  periódico  y  no
ver,  en  su  mesa,  inclinado
sobre  los papeles,  en  silencio,
al  buen hombre  que  fue  Fran
cisco  Candel. O no  oir sus  po-
cas  palabras,  pero  llenas  de
sinceridad  y  e n t  u  s 1 asma.
cuando  disfrutaba  entraña-
blemente,  al  ver  el  aire  nue
yo,  moderno  y  jovial  que  el
periódico  tomaba  en  muchos
aspectos,  tan  distintos  a  los
de  los  tiempos  en  que  él, con
más  fuerzas  físicas  que  aho
ra,  pero  no  con  mayor  en-
tusiasmo,  vivió  su  juventud
periodistiCa.

Junto  a  nuestra  oración  y
nuestro  recuerdo,  tedimOs  el
de  la  ancha  familia  de  lecto—
res,  por  la  que  él  también
trabajó  con  tanto  entuslas
mo.

—>,Le  ha  servIdo  de  algo
denunciar?

—Desde  luego.  Antes  In
tentaron  cobrarine  la  leche
a  nueve  pesetas.  Ahora  la
pago  a  ocho.  El  -xpendedor
tuvo  que  ceder  y  cumplir
c.on  el  bando  del  alcalde.

—Entonces,  ¿mexece  la

pena  informar  a  !as  autc
dades,  aunque  la  diferen
sea  sóio  de  una  peseta?

—Sujetivaniente,  io  cc’
mico  no  tiene  impertan,
Por  otra  parte,  y»  po
haber  cambiado  de  prov
dor  y  asunto  concluido.  1
ro  es  preciso  ver  la  cuest
dsdc  el  ángulo  objeti
Siempre  que  no  se  llegue
un  entendimiento  por
buenas,  debemos  denunci

—Hay  muchas  señoras  q
no  quieren  hacerlo...

—Yo  les  aconsejaría  s
pan  prescindir  de  los  p
juicios.  De  lo  coetrario,
serán  eficaces  las  medid
que  tomó  el  Municipio,
beneficio  de  todos

—Consiciera  que  la  in

.  (Cntinda  en  la  siguiente)

PAGINA 5

-tj “AUROROS” Y .EL PINTOR SE OCUPARON 
SOLO  UNA  DEN UNCIA EN  CUATRO  PIAS’

El vecindario no ha colaboradó e
el  problema de la  leche

císima

—  Muchas amas de casa opinan que no merece
la pena denunciar.

—  Pero la única denuncia presentada fue efica

—  Pueden imponerse multas desde mil hasta
cinco mii pesetas

hasta  el  domicilio  de  la  per
sona  que  ha  firmado  la  únl
ca  denuncia  que  hay  sobre
la  mesa  del  subinspector  je
fe.  Se  trata  de  una  señora
cuyo  nombre  silenciamos,
por  considerar  que  ello,  no
afecta,  en  mGdo  alguno,  a
lo  fundamental  del  hecho.
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Un escaparate  . convertido en carpintería 
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Gran  Moda

E It—.—
los  pince-     Támbién los  a r t i a t a s
taci6i  ce-    murcianos se  ocuparon  de

los  muertos...

5
LOS

maravili  osos
lleva

Presentamos  ahora  una  fabulosa
colección  de  telas  de  Alta

Costura,  que  hemos  seleccionado
a  cortes  de  los  grandes  surtidos

de  iuestra  Central  de  Madrid

DOÑA INES RECIBIO
EL HOMENAJE
DE MURCIA

El  Grupo  de  Teatro  La
tino  r i n d i 6  homenaje  a
una  doña  Inés  de  excep
ción:  Flora  Pineda,  exce
lente  actriz,  que  supo  po-
ner  siempre  lo  mejor  de
su  arte  y  entusiasmo  en  el
papel  de  la  novicia.

En  el  Teatro  Estudio.  y
con  este  motivo,  se  proce
dió  a  la  lectura  del  Teno-
rio  de  Zorrilla.  Interpretó
a  don  Juan  el  actor  José
Luis  Morales.  En  el  perso
flSje  de  Brígida,  que  tam
poco  es  manco  en  cuanto
a  dificultades,  destacó  Car
men  Gutiérrez,  que  nada
tiene  que  envidiar  a  la  Mu-
foz  Sampedro  que  vimos
en  Televisión  Española.

T1taria  ms...

Los  murcianos
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Preciosas  lanas  nacionales
y  de  importación  francesa:

shetland,  tweeds,  cheviots
y  bouclés  planos  de  nuevo
estilo  en  las  más  sugestivas

mezclas  de  color  que  usted
pudo  imaginar.  Fan-tasias...

Lanas  de cuadros  y escocesas.
Lisas  en  los colores  de moda:

whisky,  rojo  romántico,
verde  musgo,  azul,  terracota,

coral,  oro,  tostado...
Inmensa  variedad  de  tejidos

Todas  as  novedades
de  otoño-invierno  en
la  gran  Sección  de

T  ejidos
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