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Un inmenso gentío asistió al entierro Se celebró él homenaje
de don Bartolomé Bernal Gallego a Muñoz Barberán
OSTENTABA LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE LA
GOBERNACIÓN EL SEÑOR
IZARRA R O D R Í G U E Z

"He aprendido de todos los artistas murcianos
y me siento orgulloso de ello", dijo
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EL VECINDARIO EN MASA
DEL PALMAR A C O M P A Ñ O
LOS RESTOS DEL FINADO A
SU ULTIMA MORADA

•W'l^^^^^^^^^^^

. Anoche se celebró eñ la Re? dades de toda la 'provinicía,; espesideñcia "Rincón de Pepe" la cialmente dé YecÍB, Loroa, Ceheanunciada cena de homenaje gín y Cartagena. Seguidamente
.al gran pintor de Lorca Ma- nuestro compañero' hizo un breve
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nuel Muñoz Barberán, recien- ofrecimiento del acto.
cidos de lá Fundación-Asilo 'PareIntervinieron asimismo el altemente premiado con el "Yija-Bemal".
calde dé Lorca, Lucas Goirao:
Hacis" de lá Diputación y el
¿r
. 'Xaurel de Murcia" de la Aso- . Muñoz Cortés, Párraga,, Esteban
Mompéán, Segado deloim^^ Naciación de la Prensa.
'.,...
varro, Cánovas, De HOyoaL FerAsistió más de ún centenar
nández-Delgado, Abrahám Kula,
de: comensales, lá mayoría con
Rósiqué y Belmar Carrillo,
sus respectivas esposas. El ho» '
Finalmente el homenajeado, que
menajeado sentaba a su lado, a
•,í^
:Su Excelencia^ Jefe dd
su esposa, Fuensanta, y en otros estuvo magnifico de humor, recorA''
Estado .y señora de Franco
lugares de la presidencia se en- üO que había venido a Murcia graí".
han enviado a la familia.de.
contraban el presidente de la cias al entonces párroco de San
. don' Bartolomé Bernal GalleAsociación de la Prensa, Ortega Antolín,- don. Antonio .SáncbcE
, go el siguiente telegrama;
Lórca, y el procurador en Cor- Maurandi, quien le encargó; todos
«I
'••I.
•fEn nmnbrede S. E. el je-~
1' murales-del reconstruido, temtes Clavel Nolla, y' señora.
fe dd Estado y esposa UA en-.' A los postres, nuestro compañero' plo^ Afirmó.que él había aprendi• " ^ , 3*1 t
viamos el más sentido pésame . de Redacción Ismael Galiaiía leyó do de todos los pintores'^tmiroiaV,por la desgracia que les aíülas numerosas, adhesiones recibidas, nós y que se sentía muy/ orgulloso
ge, hacléndoio estenovo a tó- ' cómo las del director de "Pj^resa", de ello.
• . > • -'•• -.T, v
dá es» familia. ÍPIrmado: FE,-.. Jaime Campmany; • gobernador • ci- Una gran -ovación . subrapd las
UPE POLO, secretario parvil de Logroño, Gómez Jiménez • de palabras finales de Muñoz Bait>eticular."
Iios familiares de don Bartolomé Bernal y el Gobernador civil,
'Cisneros, además de otras muchas I rán.. al cual felicitariios ,'poc tan
señor Izarra Rodríguez —que ostentaba .la representación del
de escritores, artistas y personali- justo homenaje.
.
ministro de la Gobernación—, reciben el testimonio de pésame
de centenares de murcianos que asistieron al acto del sepelio
vMywwM^^<^»^^»^^^^^A^^A^^AA^<^^A^A^A»^^^^^^^^A^AAAAA^^^^^^^^^^^A/^^i^^AA»
(Foto LÓPEZ)
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Telegrami del Jefe
del Estado y esposa

Vn inmenso gentío asistió ayer
mañana a la condnccióri de los
restos mortales dél ilustre industrial don Bartolomé Bernal Gallego. El Gobernador civil de la
provincia, don Alfonso Izarra
Rodríguez, ostentaba la representaeión del teniente general
Alonso Vega; ministro de la Gobernación,, y con aquél formaban
la presidencia oficial del duelo el
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BECAS EN INTERCAMBIO CON ITALIA
El vplazo finaliza el 20
de febrero
La Comisaría General de Profección Escolar y Asistencia SoCi£il, en colaboración con la Dilección General de Relaciones
Culturales d e l Ministerio de
Asuntos Exteriores y con la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Me lio, convoca concurso de m ¿ritos para
otorgar diez becas, en intercam.
l)io con el Gobierno de-Italia, para xeaJizar estudios en dicho
país a partir de primeros de julio hasta el 31 de agosto de 1968.
• t a s condiciones . para solicitarlas, así como documentación,
«te, pueden consultarse en el
tablón de anuncios de la Universidad, significando que el
plazo para solicitarlas finalizará
el próximo día 20 de febrero.

' alcalde de la ciudad, delegado del
Gobierno en la Confederación
:, Hidrográfica del Segura, delegados- de la Vivienda. e Información y Turismo y otros altos funcionarios de la' Administración. .
A las once de la mañana era ya
imposible dar un sólo paso por las
cercanías del domicilio mortuorio,
en la avenida de José Antonio. For
expresa .disposición • del finado se
suprimieron las coronas fúnebres.
Al bajar el féretro se organizó la
comitiva- basta la parroquial de
San Bartolomé, en cuyo interior se
entonó un responso por el eterno
descanso, del señor Bernal Gallego.
Ante la .presidencia familiar
—sus hijos don Vicente, don
Juan, dan Bartolomé e hijos, políticos de la desaparecida figura— desfiló la mncheduiibre, integrada por personas de la más
variada condición.. Entre éstas
anotamos la presencia de. prácticamente la totalidad de la plantilla laboral, de "Bernal Pareja",
que por todo el día babia reinitido en su trabajo en boinenajc
al fundador de-dicha Sociedad.
De todas las Delegaciones ° de-la
misma acudieron representaciones' de técnicos, administrativos
y productores.
Terminado el desfile se procedió
a trasladar los restos del extinto
al panteón familiar dei Palmar,
sumándose numerosos acompañantes. A la entrada de la citada pedanía se había congregado el.vecindario en ma^a con las autoridades locales al frente: Tras un segundo responso en la iglesia parroquial la multitud se dirigió al cementerio, donde recibieron cristiana sepultiura los restos del finado
junto a los de los ancianos falle-

Msüana comeozaríi e r W r l d el 11
ConsilB ttaeieiiai de la seeoiHR Fi
El acto seiá presidido
geneial
del
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MADRID, 20 (PYRESA). —
. Con una misa de Espíritu San^
^ to qué se celebrará a las once
de Uxmañana, en la iglesia de
San Jerónimo el Real, se iniciará el próximo lunes día P¿
el XXIV Consejo Nacional de
ta Sección Femenina, al que
asistirán, junto a las jerarguias nacionales y
rej'doras
de servicios, las delegadas y
tecrétarias provinciales y, directoras de las diversas escuelas que la Sección Femenina
/ tiene^,i7istaladas en toda E,s~
'• paño." / • •
"
La sesión de apertura, q^je es.
"tara presidida por el vicesecretario general del Movimiento,
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, a-quién acompañáirá la de-

por el
vicesecietatio
Movimiento
legada nacional de la Sección
Femenina, Pilar Primo de Rive.
ra, se celebrará en el saión de
actos de la Delegación Nacional
de Sindicatos. Las sesiones normales dé trabajo se desarrollarán en la Escuela de Especialidades de la Sección Peraíi;i!ia
"Julio Ruiz de Alda", en la Ciudad Universitaria.
En el acto inaugural intervendrán la subdelegada nacional
María Teresa Loring; el jefe
provincial del Movimiento y gobernador pi-vil de Madrid, Juan
Manuel P'árdb de Santayana; la
delegada nacional de l a . S . F.,
Pilar Prlnio dé Rivera, y el .vicesecretario general tifel: Movimiento, Alejandró Rodríguez de
Valcárcel.

ün henelicio para todos
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A partir dé mañana incluimos en esta sensacioñai
venta la sección de M £ N A%l £
Ptaa.
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SKIJAMA

1<

caballero colores lisos ......

CAMISA

\

VAJILLA

|(

decorada 56 piezas

-•;".• I I E

caballero terienka color ;.'.

PULLÓVER
caballero lana

CAZADORA
VESTIDO .

agua reforzados
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JUEGO CAFE

O^H

caballero cuero

•
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. señora crilenha fantasía ...

SUÉTER
'

señora nylon ...................

MEDIAS
señora liylon

BOLSOS

«lim

SEIS PLATOS
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postre dec. 'Vidur

CUATRO TAZAS
CUATRO HUEVERAS
plástico

IJI

PERCHA

|U
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71

con plato decorado
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señora charol n/. ............

DOS CUCHARAS
acero inoxidable
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COMBINACIÓN-

6 servicios
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señora lana

SEIS VASOS
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extensible 7 colg
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ZAPATOS
señora novedad

Y miles de artículos más.
Aprovéchese de esta venta sin precedentes
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