
ALHAMA.— (De  nuestro  corres-
ponsal,  Martín  Muñoz  Romero.)

El  presidente  de  la  Diputación
de  Murcia  en  nombre  del  gober
nador  civil  ha  dado  posesión  de
u  cargo  al  nuevo  alcalde  de  Al-
hama,  don  Juan  Fedro  Sánchez
Puerta  que  sustituye  a  don  Juan
Cerón  Cerón.  U  acto  de  toma  de
posesión  se  celebró  en  el  salón  de
actos  del  Ayuntamiento,  reunidos
en  sesión  extraordinaria,  el  PIe-
no  y  el  Consejo  Local  del  Movi
miento,  encontrandose  en  dicho
salón  el  subjefe  provincial  del  Mo-
vimiento,  los  alcaldes  de  Totana,
Librilla,  Alcantarilla,  Puerto  de
Lumbreras,  Lorca,  Mazarrón  y
Fuente  Alamo,  el  cura  párroco,
delegadas  de  la  Sección  Femeni
na  de  Librilla  y  de  esta  ciudad,

otras  personalidades  y  numeroso
público.

Tomó  la  palabra  en  primer  lu
gar  don  Juan  Cerón  Cerón  que
reseñó  entre  otras  cosas,  la  labor
que  se  había  realizado  durante
cuatro  años  en  compañía  de  los
componentes  de  la  Corporación  a
su  cargo.

A  continuación,  intervino  el pre
sidente  de  la  Diputación  señor
Pascual  del  Riquelme  quien  tuvo
frases  elogiosas  para  el  alcalde
saliente.

Por  último  tomó  la  palabra  el
alcalde  entrante,  quien  puso  de
manifiesto  sus  deseos  y  propósi
to  de  dedicarse  por  entero  a  la
misión  que  le  ha  sido  encomen
dada  en  defensa  de  los  intereses
del  pueblo.

Ortiz  Repiso
una  bonita

placa

Han  efectuado
solamente   ocho
saltos,  por  las

malas
condiciones

climatológicas

Ayer  marcharon  rumbo  a
Paris  los  doce  paracaidistas
de  la  Escuela  Politécnica
Francesa,  que  en  la  base  de
Alcantarilla  recibieron  el  ti-
tulo  de  cazadores  paracaidis
tas  españoles.  El  mencionado
grupo  estaba  compuesto  por
el  capitán,  Michel  Roquej
Eoffre,  diez  oficiales  y  el
suboficial  Marcel  Morel

Estos  jóvenes  franceses
llegaron  a  nuestra  patria  el
pasado  20  de  febrero.  Han
efectuado  solamente  ocho
saltos,  por  las  malas  condi
ciones  climatológicas.  Sin
embargo,  ti  a n  aprovechado
bien  el  tiempo,  pues  ya  que
no  les  era  posible  hacer  sus
ejercicios  de  paracaidismo,
se  lian  dedicado  a  visitar  to
do  el  litoral  murciano.

El  acto  de  entrega  de  Ltu
los  fue  pi’esidido  por  el  di-
rector  de  la  escuela  de  Al-
cantarilla  y  jefe  del  sector.
coronel  Ortiz  Repiso.  Le
acompañaban  el  teniente
coronel  Artigas,  jefe  de
servicios   el  teniente  coronel
del  Rivero.  jefe  de  enseñan-
za  de  la  Escuela  y  el  tenien
te  coronel  Ramos,  jefe  del
405  escuadrón  de  las  Fuer-
zas  Aéreas.

Finalizada  la  entrega  de
títulos  el  coronel  Ortiz  Re-

Eloy, ¡ifiposicióD de la
Cruz rie Beneficencia

a  sor Floreilhina
A  las  doce  de  la  mañana,  en

el  convento  de  Religiosas  Sier
vas  de  Jesús,  se  celebrará  el
acto  de  imposición  de  la  Cruz
de  Beneficencia a  sor  Florenti
na  Fernández  del  Castillo,  que
le  ha  sido  concedida  en  premio
a  los  dilatados  servicios  pres
tados  durante  su  vida.

Asistirán  al  acto  el  obispo  de
la  diócesis  y  autoridades  loca-
les,  así  e-orno autoridades  y  re
presentantes  de Viharoz, pobla

“En  nombre  del  ministro
del  Aire  he  tenido  el  honor
de  efectuar  la  entrega  de  los
títulos  de  cazadores  paracai
distas  del  Ejército  Español  a
estos  alumnos  de  la  Escuela
Politécnica  Francesa.

Después  de  la  convivencia
que  habéis  tenido  con  nos-
otros  sólo  os  pido  que  recor
déis  con  espíritu  de  camara
dería  y  nostalgia  los  días
que  aqui  habéis  pasado.

Suerte  en  vuestro  destino,

Con  motivo  de  la  celebración
del  Dia  Universal de la  Obra de

chin  en  la  que  durante  cincuen
ta  y  cuatro  años  ha  prestado
sus  servicios  de  asistencia  a los
enfcrmcs  y  hospitalizados,  en-

tre  los que  dejó un  imborrable
recuerdo.

y  me  despido.  lViva  Fran
cia!  y  ¡Viva  Espailal

PALAERAS  DEL  CAPi
TAN  FRANCES

Como  respuesta  a  lo  dicho
por  el  coronel  Ortiz  Repiso,
el  capitán  Roquej Eoffre se
levantó  y  en  nombre de  te-
dos  sus  compañeros  y  en
buen  español dijo:

“Les  agradezco  mucho  to
do  lo  que  han  hecho  por
nosotros.  Recordaremos  esta
Escuela  toda  nuestra  vida”.

A  continuación,  los  para-
caidistas  franceses  han  en-
tregado al  coronel una  boni
ta  placa  como reuerdo  de  su
estancia  en  esta  tierra  y  del
curso  efectuado.

Ha  habido abundancia de
fotografias.  El  capitán  Ro-
quej  ha  querido  guardar  un
recuerdo  gráfico  de  todos
sus  compañeros.

CONVENIO

En  la  actualidad,  existe
un  convenio  franco-español
de  ayuda  mutua.  Más  que
nada,  lo que  se  persigue es
el  intercambio  de  relaciones
entre  los dos  países.  Nues
tros  paracaidistas  también
han  visitado  Francia  y  han
obtenido  allí  sus  correspon
dientes  titulos.  Pero  estos  jó
yenes  franceses  no  son  los
primeros  que  pasan  por  la
base  de  Alcantarilla.  En
años  anteriores  la  visitaron
paracaidistas  alemanes,  nr-
gentinos,  dominicanos  y  por-
tugueses.

Una  cosa que les ha  llama-
do  la  atención  a  los  para-
caidistas  franceses,  es  que
en  España  se  sigan  utilizan-
do  los  aviones  Junquer.

Y  han  dicho que  en  ellos,
se’;nten  menos  “encajona
dos”.

La  visita de lOS doce para-
caidistas  franceses a  Murcia
ha  terminado.  Estamos  segu
ros  de que  se  llevan  un  buen
recuerdo  de  esta  parte  de
nuestra  patria.

BLANCA G. EGOCHEAGA

las  Marías  de los  Sagrarios,  se  ce-
lebrarán  mañana  lunes  en  la
iglesia  de  Santo  Domingo los si-
guientes  cultos:  A las 4  de  la  tar
de,  Exposición  Mayor  y  vela  por
turno  de  los  coros del  Centro
Diocesano.  A  las  6’30, imposición
de  medallas, hora  santa,  acto de
desagravios  rosario  y • bendición.
A  las  8,  santa  misa.

A  veces  nos  preguntamos
qué  evolución  misteriosa  tiene
que  producirse  en  la  sensibili
dad  del  buen  gustador  de  las
artes  plásticas  para  que  ciertas
novedades  de  las  formas,  pro-
duzcan  el  deleite,  la  fruición
que  tradicionalmente  era  efee
to  de  lo  bello  o  de  lo  expresi
yo.  Uno  de  los  obstáculos  que
quienes  se  obstinan  en  mante
nerse  fieles  a  la  devoción  de
lo  tradicional,  hallan  en  las
que  son  realmente  direcciones
vanguardistas  y  en  otras  que
ya  no  lo son,  porque  el  tiempo
no  corre  en  balde,  es  el  llama-
do  feísmo.  Realmente,  el  feís
mo  no  es fruto  de  nuestro  tiem
po.  Se  cultivó  en  los  días  del
Barroco,  en  los  del  Renaciinien
to,  y  si  se  me  peímite  decirlo
sin  levantar  protestas  airadas,
en  el  Románico.

No  obstante,  el  cultivo  de  lo
feo,  que  mereció  alabanzas  en
Goya,  en  los  bufones  de  Veláz
quez  y  en  los  murales  del  si-
gb  XI,  hoy  ha  motivado  con-
deflaciones  y  anatenas,  como
si  no  fuera  la  reiteración  de
una  ley  de  las  constantes  bis-
tóricas  que  pendulan  en  el  se-

NUEVA EMISION
DE BONOS

DEL BANKINTER
EL  BANCO  INTERCONTINEN

TAL ESPAÑOL  (BANKINTER1
acaba  de  lanzar  una  nueva  Emi
Sión  de  Bonos  de  Caja  que,  man
tenias  do  la  misma  rentabilidad
del  4”5% ,  ofrecen,  adicionalmen
te,  premios  en  efectivo por  un  to
tal  de 5 millones  de  pesetas  anua-
les.

Esta  nueva  Emisión  por  un  ini-
porte  de  1.000 millones  de  pesetas
es  en  todo  idéntica  a  la  realiza-
da  el  año  pasado  por  BANKIN
TER  y  que alcanzó un  éxito  ex-
traerdinario  entre  el  público  sus-
critor  de  toda  España.

Como  se  recordará,  aquella  Emi
Sión  de Bonos  que. por su  impor
te,  fue  la  mayor  realizada  jamás
en  nuestro  país  por  un  Banco
Industrial  y  que,  por  sus  caracte
rísticas,  estrenaba  una  fórmula
hasta  entonces  desconocida en  Es-
paña  (premios  por  lotería),  fue
cubierta  por el público en el tiem
po  récord  de  veinte  días  entre
más  de  15.000  1 ! )  suscriptores.

Con  la  nueva  emisión,  BAN
KINTER,  que  como se  sabe  fue
fundado  y  pertenece  al  Banco  de
Santander  y  Bank  of  América,  se
coloca  a  la  cabeza  de  los  Bancos
Industriáles  españoles por  la  cifra
de  Bonos  de  Caja  en  circulación
—tres  mil  millones—.

Se  espera  que  la  nueva  Emi
sión  de  Bonos,  que  al  igual  que
todos  los  anteriormente  emitidos
por  el  BANKINTER. cotizará en
la  Bolsa y disfrutará de un am-
plio  y  ágil mercado de  contrata
ción,  será  colocada muy  rápida-
mente  entre  el  público  que  apre
cia  además  en  estos  títulos  sus
atractivos  fiscales  tanto  en  Ren
ta  como en  Sucesiones.

Madrid, 29 de febrero de 1968.

no  de  los  tiempos.
Párraga  ha  sido  un  conse

cuente  creador  de  imágenes
feas.  -  Sin  embargo  de  lo  cual,
quienes  visiten  la  exposicion
cte  pirograbados  que  hay  insta-
lada  en  Chys,  no  necesitarán
realizar  mucho  esfuerzo  para
percibir  el  aliento  de  belleza
rue  en  estas  obras  es  testimo
nio  de  vida.  Por  una  de  esas
paradojas  que  se  dan en  el am-
biente  de  la  estética,  una  nota
esencial,  evidente y  de  agudísi
ma  penetración,  es  la  del  sen-
tido  de  belleza  clásica  que  Pá
rraga  está  logrando  en  esta
e’tapa  de  su  carrera  artística.
No  encontraremos  en  estas  fi-
guras  humanas  la  regularidad
de  miembros  ni  las  posturas
del  antropomorfismo  helénico;
y  a  pesar  de  ello,  nos  subyuga
la  euritmia  de  esos  trazos,  sua
yemente  compuestos  en  una  tó
nica  de  serenidad  a  la  vez  nsJ-
pitante  y  reposada,  y  en  las  ex-
presiones  de  fondo  espiritual
de  los  rostros  feos,

Luego  solicita  nuestra  plena
satisfacción,  lo  que  un  asiduo
estudio  y  una  finura  de  facul
tad  realizadora,  hace  de  estos
pirograbados  exquisitas,  acaba-
das  consecuciones  de  la  técni
ca.  Lo  que  en  anteriores  oca-
siones  pudo  ser  ensayo  más  o  -

menos  feliz, es  ahora  plenitud
en  la  perfección  de  trazos  y
texturas.

Se  halla  depositado en  esta  Je
fatura  de  Policía  Municipal,  un
monedero  conteniendo  cierta  can-
tidad  de dinero,  el cual  se halla  a
disposición  de  quien  acredite  ser
su  propietario.

Marcharon  los  paraças  franceses:
“Nunca  olvidaremos  esta  Escuela”

VISITARÁ LA F. 1. C. A. UNA
1llSION COMERCIAL DE

OCHO_PAISES
INGLATERRA  Y  HOLANDA

PARTICIPARAN
POR  PRIMERA  VEZ

Visitará  la  Feria  de  la  Conserva,  este  año,  (del  1
al  10 de abril) ,  una  misión comercial integrada por re—
presentante  de ocho  países:  Inglaterra, Francia, Bél
gica,  Holanda,  Suiza,  Alemania,  Suecia  y  Finlandia..
Vendrán  también  periodistas  especializados  en  conser
vas.  El  viaje  lo  patrocinan  los  Servicios  de  Promoción
Comercial  del  Ministerio  de  Comercio.  Este  año  parti
ciparán  por vez primera Inglaterra y Ilola-nda

Ayer  estuvo  en  Murcia  don  Rafael  González,  ad
junto  de  la  Gerencia  del  INI,  para  ultimar  la  partici
pación  de  tres  empresas  del  Instituto  relacionadas  con
la  PICA :  Industrias Vegetales y  Conserveras de Mon
lijo.  Industrias  Gaditanas  del  Frío  Industrial  e  Indus
tria  Frigorífica  Extremeña.

Digamos  por último, dentro de este  pequeño noticia-
rio  de la  FICA, que el lunes  se  reunirá el  Pleno  de la
Cámara  de  Comercio  para  tratar  de  la  dimisión  del
señor  Fernández Delgado.  Caso de  aceptarla, se  haría
cargo  provisionalmente de  la  residencia  de  la  Feria
don  Ramón Templado, nuevo presidente de la Cámara,

El  coronel  Ortiz  de  Repiso  y  otros  jefes  españoles

TOMO POSESION EL NUEVO
ALCAIDE DE ALUAMA

Entregaron       discurso.piso  pronunció  un  pequeño

HABLA  EL  CORONELcomo recuerdo
al  coronel

EXPOSICIONES

PIROGRABAD-OS DE PARRAGA EN CHYS

AUDIENCIA

t

 :

 

J_  BALLESTERSEIS MESES DE PRISION MENOR AL
ESTUDIANTE DE MURCIA, AUTOR DE UN

HOMICIDIO INVOLUNTARIO
En  la  causa  seguida  contra  el  estuilante  de Derecho  (le nues

Ira  Universidad,  que  el  tija  4  de  mayo  de  1967, a  la  puerta
de  un  bar  de  la  calle  tle  Floridablanca  y  en  defensa  de  un
amigo,  dio  un  puñetazo  a  Un  desconocido,  con  la  desgracia  de
que  éste  al  caer  al  suelo  y  dar  con  la  nuca  en  el  bordillo  de
la  acera  muriera  a  las  pocas  horas,  por  lo  que  se  le  acusaba
de  homicidio  involuntario,  y  de  cuya  vista  informamos  en  este
periódico  el  pasado  dia  29  de  febero,  se  ha  dictado  sentencia
por  la  Sala  de  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia  Provincial.
integrada  en  esta  ocasión  por  don  Vicente  Jorge  Ochoa,  como
presidente  y  por  los  magistrados  señores  Garcia  German  y
Cánovas  Girada.

La  parte  dispositiva  de  la  sentencia  dice:  “Fallamos:  Que
debemos  condenar  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
homicidio  con  la  concurlencia  de  las  circunstancias  atenuantes
de  arrepentimiento  espont(tneo  y  preterintencioflalidaci,  esta  i:il
Urna  apreciada  muy  cualificadameflte,  a  la  pena  de  seis  meses
3’  Ufl  día  do  prisión  menor,  a  las  accesorias  de  suspen.siófl
de  todo  cargo  público,  profesión,  oflcio  y  derecho  de  sufragio
durante  todo  el  tiempo  ele  duración  de  la  condena  y  al  pago
de  las  costas  procesales.  Declaramos  no  haber  lugar  a  conqar
la  indemnización  de  daños  y  perjuicios  ante  la  renuncia  pies-
tada  por  la  espo.Sa de  la  víctima.  cuyo  perdón  otorgado  apro
bamos  en  lo  que  respecta  a  los  hijos  menores  de  edad  en  cuyo
nombre  ba  sido  dado..

Antes,  en  un  considerando,  se  estima  que  si  bien  es  cierto
que  hubo  voluntad  dañosa,  no  quiso  el  acusado  ir  más  allá  de
la  producción  de  lesiones  poco  importantes,  cual  se  infiere  del
medio  empleado  (el  puño) ,  el  sitio  al  que  se  dirigió  el  golpe
(región  orbital)  y  las  secuelas  inmediatas  a  éste  (hematoma
lnteresan(lo  sólo  piel  y  tejido  celular),  y  por  elio  hay  que
entender  de  acuerdo  con  el  ministerio  fiscal  la  concurrencia
de  la  llamada  preterintencionalidad...

Otro  considerando  añade:  ‘Que la  conducta  observada  en  los
hchos  que  antecedieron y  fueron simultáneos a  los que  esta
resolución enjuicia, pudieran constituir  (respecto del  amigo de
 Alejandro  al  que  tenían  sujeto  en  la  calle  y  del  acompañante
del  mueto(  una  posible  infracción  penal  de  una  entidad  enca
jable  en  el  Libro  III  del  Código  Penal  (que  trata  “De  las
faltas  y  sus  penas” ( ,  por  lo  que  procede  deducir  testimonio  en

.     relación suficiente de  los mismos,  y  su  remisión al  señor juez
municipal  competente,  a  los  efectos  del  oportuno  juicio  de
     faltas”

Esta  es  la  placa que, como recuerdo, entregaron los solda
des  franceses  a  sus  colegas  españoles.---  (Foto  Tomás)

MONEDERO  DEPOSITADO  EN

LA  JEFATURA  DE  LA  POLICIA

MUNICIPAL  Y  TRAFICO
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OlA DE ORACION Y PEHITENCIA DE LAS MAMAS

DE LOS SAGRARIOS

PIENSOS
COMPUESTOS

SABATER
LOS MEJORES
Fábrica: ALCACER

(Valencia)

Telf. 275396. VALENCIA.

Horas: De 9 a 2 tarde,
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