La verdad es ue uno no acotunbra
a llevar los bolsillos repletos de dólares que cambiar.
Para
qué vamos a eagañarnos? Si acaso, un poquito de calderilla y algún que otro duro de los
llamados “de níquel”. Eso si. Pero dólares, lo que se dice y se conoce por dólares, pues no. De alil que el ciudadano
medio de la localidad no precise que le cambien dólares por pesetas, o rupias por pesetas, o pesos por pesetas, o lo
que sea por pesetas. De ahí que, hasta ahora, Murcia sólo disponga de oficinas de cambio durante las horas que dicen
“hábiles”. Y - el turista —pobrecillo--—no puéde comprar. Y el comerciante —qué lástima— no puede vender.
Ya se habló del asunto en esta misma sección. “Es preciso establecer en Murcia un turno de oficinas bancarias
para el cambio de nioaeda extranjera”. Parece que, por fin, la cosa lleva camino de arreglarse, según se desprende de
un comunicado del Instituto Español de Moneda Extranjera. Industriales y comerciantes podrán actuar de cambistas y,
además, se establecerá el dichoso turno, con el fin de facilitar el cambio en horas inhábiles.
Sólo taita que tal determinación se ponga en práctica cuanto antes. La temporada turística está encima. Si, como
se ha dicho muchísimas veces, Murcia es ciudad de paso para el turismo, bueno será dar toda clase de facilidades
para que el “rubio” adquiera en Murcia lo que Murcia puede ofrecerle. Que no es poco.
DON JOSE
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Ayer estuvo en Murcia el
subdirector
de TVE don
Luis Ezcurra. Quisimos ea..

•

CON
AltilCULOS
Y PRENDAS
APROPIADAS
PARA.ESTOS

testó el señor Ezcurra a nues
tra pregunta---, tiene mi ra
dio de acción mucho menor
que e! corriente, y u F, qüe
hasta .ahora venimos viendo
en España. Por tanto la ms
talación de los postes repe
tidores es mucho mayor. Para
comparar, basta con er las
cifras: VHF tiene 9 emlso

e

y alrededor de 1.000 repetido
res. Por esta circunstancia es
por lo que se ha empezado
por colocarlos en los pnud
pales centros de Esi,aña. En
una de estas nstaIeIones,
como es la de Madrid y Bar-

Disponemos
de un

celona, ha sido posible con
bastante facilidad coger Zaragoza. El día 18 de julio se

moddo

cercano, una emisora or las
ventajas ue tiene para cogenla a su paso por %alen
cia. Entonces por medio del

lnaugurar
Ja de Va!’ncla
Alicante tendrá en su . día,

para cada
momento
y lugar..,

repetidor

SOMBRILLAS
PLAX’.,
TIENDAS CAMPAÑA, MUE
BLES PLEGABLES, PIRA
GUAS Y COLCHONES,
P E E N DAS DEPORTIVAS,
ALBORNOCES, GORROS
BAÑO •V TOALLAS, SOM
BREROS

Y BOLSOS PAJA

Y.... MUCHOS

r,

obran a manera de un

a los que en realidad no de-

bía llegar. Entonces las señales van sin control. Tengo

ü: 11%b

pl

(

una

;pt

carta

de Nigeria en la

nia, Italia y países del otro

tensidad de luz, sin embargo
desaparecen cuando llega el
ocaso.
No se puede hacer nada
para impedirles. IJnicamente
se pueden ajustar bien tedas las emisoras y repeti
dores para alivianas un po-

PARA ESTA SEMANA
VESTIDO SEÑORA Qfl fl
ESTERILLA LJU

—-

BOLSO

SEÑORA

co

rtu
»

UHF
dad

pero

no

borrar!as.

El

será de mucha utili
por

cuanto

que

tiene

menos alcance y caben menos

Interferencias.

Para so-

lucionar en parte este problema existe una organizaojén internacional en la que
se ponen de acuerdo os pafses para distribuirse las on

das, pero no se puede evi
tar
que varios coincidan
como nos pasa. a los espa
ñoles

con los citados

ante

-

demandas, compras, ventas, ocasiones: los anuncios
económicos de LA VERDAD
En

todo el Sureste, un mercado de ofertas,

RELACION DE
LOS

nos serán distribuidos entre
la Acción Juvenil y la OJE.
Ambos se desarrollarán
en
los términos de Sierra Espu—
ña y Los Narejos. Para asis
tir a cualquiera de estos tur—
nos será requisito imprescin

dible cursar la oportuna solicitud
cilitan

de asistencia, que falas Delegaciones de

Juventudes, Jefatura Provin
cial de la OJE, Sección de
Enseñanza y profesores de
Educación Física del Espíritu
Nacional de los Centros de
Murcia y provincia.

en la cantidad de 5.025.8r5 pesetas, de acuerdo con una

resolución (le la Dirección General de Inlraestructura.-.-Loens.

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 19-06-1966. Página 4)

VA

,José

Alejandro

.

Sánchez

Feliu.;1]

DEFUNCIONES;0]
Jesús de la Huerga Are-

;.

nada Mao-Gregor, Justo
Gil Nicolás, Juan Ibáñez
Nicolás, Francisco Galera
Murcia, Dolores Galera
Murcia, Miguel González
.

.

Longorra,
Antonio Ruiz
Vicente,
Emilio Sánchez

Fuentes.

Éctuiós;0]

C u a t ro confesiones, 3R;

FARMACIAS;0]

Desafio

(Platería), don Antonio

dreo

(Campaneros),

Federico

lb

don

López del Casti

(Gran Vía Levante).

en Río Bravo, 2 ;

El

alucinante mundo de
los Ashby, 3R’; El día más
corto,

2 ; El hombre

con

rayos X en .os ojos,i;
El mujeriego, 3; El sindi—
cato del crimc,n, 3 ; El su—
persabio,
2 ; Estación 3,
ultrasecreto,
2 ; La pandi..

ha, S. C, : Operación Embajada, 3; Orden, F. X. 18
debe

morir, 311; Se acabó

la fiesta, 3 ; ¡Teléfono rojo! Volamos hacia Moscú,
3; Tres azafatas, 3.

Turno para la noche:

don José Antonio Sánchez

muñecos.

di-

Alemán

19, en San Lorenzo.

Martínez Alonso (San An
tón), doña Josefa Martí—
fez Moya (Plano de San
Francisco ), d o n Miguel
García Jiménez (Torre de
Romo ), don Lorenzo Aa-

Barba,

Antonio

Campuzano, M a r f a del
C a rin en Zapata Mufloz,

PELICULAS
Adorable
2 ; Caso
Día 20, en San Antolín,;1] clínico en idiota,
la clínica, 2;
Día

y de la Peña, go-

Sánchez

Vivan—

Y ALUMBRADO,;0]

bernador civil de Murcia, un
portalámparas
de plata; don
Emiliano José Alfaro Arregul.
coronel director de la Acade
mía General del Aire, un jue
go de, café; don Juan Pare-

Joaquín

Manuel

,

Turno para el día: don
José
Revert (Apóstoles),
don José López Giménez

Aparejadores, juego de copas
para whlsky; don Pedro Cer
dán Fuentes, presidente del
Colegio de Arquitectos, juego
de café ; Centro’ Farmacénti
CO M u r c i a n o, una bolsa;
Ayuntamiento
de A b a nula,
farol metálico.
Doctor Ramón Sánchez Parra, juego de seis vasos; don

Pé—

las 10, en Santo Domingo.;1]

lLEGA-

na, una botella de cristal ta
liado y cadena de plata; don
Fulgencio Ortega Iniesta, director de la Escuela de Maes
tría Industrial, varios objetos
artisticos
realizados
en los
talleres de dicha.Escuela; don
Guillermo
B e 1 t r 1 Villaseca,
presidente del C o 1 e g 1o de

Rafael Martínez

cos Alonso, Antonio Barha García, Antonio Vera
López, Antonio Cano Mo—
lina, José Zarndra Roca,

lore3 (carretera de n1a—
ján),Santuar1o
d la Puen
santa. A las ‘3O, n Catedral,
San Lorenzo, San Miguel,
Vistabefla, San N , o o 1 as,
Santiago
el Mayor. A
las ‘‘tS, en San Antolin. A
las 8, en la Merced, ian Fedro, Santo O o m t i g o. A
las 9, en Santo Domingo. A

(Calderón
de la Earca),
don César Portillo (Simón
García), doña Luz Maca
bich (San Antolín), don

Don Manuel Clavel Nolla,
presidente del Colegio de Mé
dicos de Murcia, una taba
quer,a de piel;don Román Alberca Lorente, presidente de
la Real Academia de Medid

provincia de Murcia. Los tur

cual,

A las ‘7, en San Hartolomé, El C a r ni e u Santa

ra whisky; don E d u ardo
Suances Jáudenes, goberna
dor militar de la plaza, fruterode plata; don Nicolás de

de

de 1

Rodríguez Fas-.

Torrente,

A las 6’30,en S. Andrés,E. Pío
x, Los Dolores de Aiucer.

.

MADRID, 18. -— Se adjudica la eoistrucción . del estaciona
miento de aviones para el tráfico civil en el aeropuerto de San

A

-

SierraEspuña
y Los
Narejos,
campanientos
de la Cámara, delegado
veraúiegos
1966para joprovincial
de Sindicatos, un
objeto de artesanía; don An
tonio Frígois Saavedra, delela OJE
gado de Trabajo, una pareja

La
Organización
Juvenil
Española ha publicado ya los
programas de los campamen
tos de verano 196 para la

Antón, María

Carmen

1’lS, en Santo Domingo. A
la 1’SO,en San Lorenzo, San
Miguel. A las 2, en San Nicolás.
HORARIO DE MISAS FARA LA TAROIí
A las 6,en S. Juan Bautista.

.

,

Marín

San Andrés, San Bartolomé, rez, Antonia Roca Mo—
Catedral, El Carmen, San- reno,
ta Catalina, Santa Eulalia,
Ang Maria
Martínez
San Nicolás, Vistabella. A la

Don Alvaro Guitián, Capi.
tán general del Departamen
to Marítimo de Cartagena,
una botella de porcelana pa-

LA CANTIDAD ES 5.025.875PESETAS
Javier,

Domingo. A las 12’30,

en San Lorenzo. A la t, en

vienen a aumentar la larga
lista q u e estará terminada
para el día de la fiesta.

.

,

dez del Toro, Josefa Lucas
Martínez, Mercedes Hdr—
nández Garrido, Joaquln

.

Santo

para una farnizia ofrecícia, por Cauchos cte LevanIe

ADJUDICADA
LA CONSTRUCCION
DEL
ESTACIONAMIENTO
DEAVIONES
CJVIIES
ENSAN
JAVIER

VEA NUESTRA EXPOSICION

nez López, Josefa López
Serna, Pedro José Fernán_

San Francisco de Asls (PP.

tomaran en una reunión

las Peñas

PARASEÑORA,
CABALlERO
Y NiÑOS;1]

sol está alto por la mayen te-

Abellán, D a n i e 1 Gallego
Ballester,
Antonia Gimé—

Capuchinos) A las 12’15, en

añ

Todos estcs regalos, aiiadi
dos a la semana de estancia
en el Hotel Bahía de Masa
176n y ez calaado cíe todo el

que se me da cuenta de que
reciben la TV desde Na vacerrada. Un irlandés, la ve
por medio do la emisora de
Canarias.
Además, se ve
nuestra televisión en Aenia
lado del telón de acero, Asi
mismo, nosotros vemos las de
ellos. Estas interferencias
son más acusadns cuando el

Martínez, Justo Gil Nico—
ide, Rafael Hernández Cd—
novas, Concepción Flores

Bartolomé, Catedral, El Car
men, San Juan Bautista. La
Merced, San Pedro, Vlstabe
ha, Santa Maria de Gracia,

IGNACIO

A los loca’es de la Asocla
cióh de la Prensa cíe Murcia
e s t á n llegando diariamente
regalos para la tÓmbo’a de
la verbena que dicha Asocta
ción e e 1 e b r a rá, como está
anunciad0 el próximo dia 25
de los corrientes, en el Mur-.
cia ParQue.
Publicamos hoy la primera
de las listas confeccionadas
hasta la feíha.

---,‘,Cómo explica usted las
interferencias que se obser —
van?
- --Al
llegar el verano las
masas de aire calido de la
parte superior de la atmós
espejo y reflejan las imáge
n.es en puntos muy distantes

‘

A las i1’30, Las Anas, San
Andrés, San Antolin, San
Lorenzo, S Miguel, Purisima
Concepción. A las 12, en San

M a r ía Dolores Garcia

de la Fuensanta, Catedral.

Grail
número
deregais
para
JafmboIa•
Ue
JaVerhéna
delaPreilsa

tener el problema de la-

EL AIRE CALIENTE
ES LA CAUSA DE
LAS INTERFEREN CIAS

fera

ced. San Nicolás. Santuario

COMENZO AYER SVS
PRUEBAS OFICIALES

Catalina, Santa Eulalia,Sana Maifa ‘de Gracia,LoSTo

emisora.

1

LA TV EN COLOR

que se va a celebrar en
lo a finales de mes.

riorniente. Estos son os que
nosotros vemos y que a nos-

ne, quisa en el 68, neno de
todas formas tiene más •ven-a
taja qu otras cludaes, por

:

se

NATALICIOS;0]

mé, Santa Eulalia. La Mer

calidad que hayan podido
surgir.
Las decWonea pertinentea

Don Luis Ezcurra, subdirec
tor de TVE.—(FotoTomás).

de Altana, Murcia

UHF, pero no se puede fijar una fecha exacta, Podr ser para el año ur vie

1
1

.

A PARTIR DE LAS 11
A las 11, en San Bartolo

perfecciones de lntenIdad y

podrá ver por el cana! de

no

—

---Qu6
hay de la TV en
color?
---Las verdaderas pruebas
comenzaron ayer sábado por
la tarde. Se hafl. pedido, en
este plan de pruebas, do
equipos a las eneas alemana
y fraúceaa para comparar
los dos sistemas (Pal y Secam-CFT) , A p a rentemente
los dos son Iguales. Para encontrar las diferencias se envía la onda de Madrid a
Barcélona y vuelve de nneyo. Así se distinguen las ini-

necesitarán unas 60 emIsoras

(Florida-

ther Monje (Virgen de la
dad, color verde.
Día 20. Misa del co- Esperanza).;1]
mún, segunda oración de rEMPERATURA;0]
San Silverio, prefacio co-.
mún, color blancoS
Máxima, 36,4 grados
MISAS PARA HOY
Mínima, 18,0 grados.;1]

otros nos ven por el ufismo
canal 4.

rias y 350 repetidores; para
la instalación del UHF se

..

don

blanca),
don Ginés Fer—
Viudes (San MiDía 19. — Dei Domingo nández
drés), don José Serrano
u: después de Pentecostés,
doña Es—
Credo, prefacio de Trini— (Proclamación),

blemente las imágenes”
Ayer comenzaron las pruebas de TV
en color
Pasó por Murcia el subdirector de
Televisión Espaílola

ras principales, 12 secunda

a;...

.

.

(Puxrnarina),

Antonio M a a a (Mariano

Molina Estrada

cias; el aire cálido refleja inevita

nemes interferencias en los
aparatos y cuándo va a Ilegar el UHF al Sureste.
-El canal de UHF son

rostiza

San Gervasio,

San . Protasio.
Día 20.—Santa Florenti— Vergara), don Juan Mar—
tinca Montoya (José An—
na, San Silverio.
tonio
Ponzoa), don José

“Nada puede evitar las interfere

ber qué va a pasar con la
T. y. en color, por qué te-

.ç,.

Turno para ci lunes día
y noche: don Ignacio Go—

A £4TOfAL;0]

José S á n o h es Martínez
(Puente
Antonio
Nueva),

Bomberos211313
Casa de Socorro ...,.,
211112
Guardia Clvii212523

Hospita’212342

Viejo), don José
Jefatura de Policía
Abellán (Puerta
doña Teresa Pé— Policía Armada ,..,,,

,..

2l11
21246’?

Tez Trailero (Santa María
de Gracia) don Francisco
Hernández Ramón (carre
tora Puente Tocinos).
Númeropreinjado ayer:
..--

439

-

*

Pro viaje de estudios

EXPOSICION
DEPINTVRA
ENCHY
ORGANIZADA
POR
LOS
ALUMNO
DE
fhPREU!
DELINSTITUTOALF
x

rector del Banco Rural y Meditrráneo, juego de vasos pa
ra whtsky; d o n Hellodoro
Freixés
Salud, director del
Banco de Aragón, diez ceni
ceros; don José Ramírez, diDesde mañana lunes quedará abierta al público en ‘Chys’
rector del Banco Mercantil e
una exposición de pintura, organizada por los alumnos de pre
Industrial, juego de cristal;
don Mauricio Calvo, director Universitario del Instituto Alfonso X el Sabio, que durará toda
de Galerías Preciados, bolso la semana.
italiano ; don José García CaLa finalidad es recaudar fondos para un viaje de estudios a
rrión, de Jumilla, dos cajas realizar por el Sur y Sureste de España.
de botellas de vino, y don GI
Entre los autores, donantes de los cuadros, se encuentran fir
nés Huertas Cervantes. jue
mas como las de Párraga, Muñoz Barberán, Sánchez Canovas
g p,aj mesa.;1]
acristán.

Los cuadros
hansidodonados
porlos autores

19 iiiilUO

...
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