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ESTA NOCHE LLEGA A ALICANTE EL MINISTRO DE COMEE-
CIO, SEÑOR G A R C Í A M O N C O . Mañana, sábado, visitará la Escue-
üa Náutico-pesquera, inaugurará la Estación de Reconocimiento 
Pitosanitario y las nuevas instalaciones de l a Cámara de Comercio. 
Por la tarde, presidirá ün acto e n lá FICIA de Elda, visitará una 
fábrica de calzado y asistirá a un desfile'sobre novedades de la 
piel en la nueva sala de. la FICIA. 

"EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1989 EL VALOR DE NUES
TRAS EXPORTACIONES DE CALZADO ALCANZABAN LA CI
FRA DE 3.000 MILLONES DE PESETAS", dijo don Roque Calpe-

n a , director de la FIGIA, en una rueda de prensa ofrecida ayer e n 
el palacio ferial. Dijo, además, que el r i tmo de crecimiento de los 
últimos meses es de unos 7 millones de dólares, por cinco de ene
ro a septiembre del año pasado. Tajnbién que el objetivo de la 
FICIA es alcanzar una exportación de 100 millones de pares en 
1972. Hoy, como máxima novedad del certamen de marzo, llegará 
una misión comercial de varios países del Este de Europa y otra 
de los países árabes. 

EDICTO 
DON GABRIEL GONZALVEZ AGUADO, MAGISTBADO-JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS DE ESTA CAPITAL 

HAGO SABER: Que por auto de hoy dictado en el expediente que 
con el número 35 de 1969 se sigue en este Juzgado instado por el Pro
curador don Andrés J a r a Navarro en hombre y representación de 
"CONSERVAS IBÉRICAS, S. A.", domiciliadas en Madrid, h e acor
dado accediendo a lo solicitado convocar a Jun t a General Extraordi
nar ia de la Sociedad "PERFORACIONES Y CULTIVOS IBÉRI
COS, S, A.", y señalar pa ra su celebración el día ONCE DE ABRIL 
PRÓXIMO, A SUS DIECISIETE HORAS, en única convocatoria en el 
domicilio social de la Empresa, que lo es en desvío de la Gtra. de Car
tagena, sin número. El Palmar, y designado para que la presida al 
Letrado don Juan Espinosa Jover, siendo el orden del día el si
guiente: 

X.o)—Examen de la situación financiera de la Sociedad a corto y 
largo plazo a la vista del balance cerrado el día 31 de octubre de 1968, 
y de todos los antecedentes documentarlos qué permitan el mejor co
nocimiento áe la referida situación. 

2.»)—^Ampliación del capital de la Sociedad y modificación consi
guiente del Art, 5.0 de los estatutos sociales. 

Se h a acordado asimismo la asistencia de Notario, a dicha J t m t a 
de entre los que por turno le corresponda. 

Y para que sirva de gen<»cal conocimiento por medio de su publicar-
ción en el periódico LA VERDAD, de esta capital, extiendo el presente 
en Murcia a veinte de febrero de niil novecientos sesenta y nueve. 

EL SECRETARIO 

TRO ROMEA 
Empresa: E. BOTAS BLANCO Teléfono: 311646. - MURCIA. 

HO?, flEBlES 7. - Fimciones: TZQ larde y 11 noche 
— GRAN DEBUT — 

SENSACIONAL REAPA
RICIÓN del ASTRO del CINE 
RADIO y TELEVISIÓN 

MANOLO 
ESCOBAR 
PRESENTANDO 

SU FABULOSO ESPECTÁCULO: 

PREGONERO DEL PUEBLO 
'¿ CON LAS MARAVILLOSAS ATRACCIONES 

PELITA DE HUELVA 
(Estrella de la canción espa

ñola y flamenca) 

•gLSEm IHO IIFF 
: (Fantasista de la danza) 

Les. G&LIIMOS 
(Gran atracción interna

cional) 

AN€ELITA Y FUNB 
(Supercharlistas cómicos) 

EDW&RD hm CHER 
(Fabulosos malabaristas) 

TRINI Y M> JESIIS 
"LAS YE-YES" 

(Atracción moderna) 

RAMÓN DE CADiZ 
(Formidable guitarrista) 

BALLET ESPAÑOL 

L INA Y MIGUEL 
MARÍA CARMEN ARIAS - JOSÉ LUIS LÓPEZ - CORAL PLATA 
MANOLO MORAN - RAQUEL PEDRERO - CARLOS DEL VALLE 

¡¡3 únicos días «ie actuación: Hoy, mañana sábado y domingo!! 

Localidades a la venta en taquilla — Se admiten encargos y re
servas por teléfono '— Para todos los públicos — NOTA. Este es
pectáculo no actuará en ninguna otra plaza de la provincia duran

te la. actual temporada 

^^ 8 hace cinco ediciones distintas: una para 
tsfág •Ú&idkiel Cartagena; otra para Elche y Elda; otra, 

para Alicante y resto de la provincia; otra pa
ra Murcia, y otra, para Lorca. Usted puede so
licitar de nuestra Adniinistración la que le in
terese. 

TEATRO 

"FARSA Y UCENCIA DE LA 
REINA CASTIZA", 

DE VALLE-INaAN 
El Teatro universitario de Murcia presen

tó ayer en el Romea, en funciones de terde y 
noche, la "Farsa y licencia de la reina casti
za", de Valle-Inclán, obra con la que esta jo
ven y ya experimentada ágTupación obtuvo, 
hace 4os meses, en Pa lma de Mallorca, un pri
mer premio nacional. Aunque se t rata , en ri
gor, de u n a reposición —algunos aficionados 
vieron ya la pieza sobre las mismas tablas, a 
raíz de su montaje— el acontecimiento de ayer 
puede muy bien calificaíse de estreno, si pen
samos que, por primera vez, se colocaba ante 
los ojos de un público mayoritario, y que, ade
más, el esfuerzo de estos muchachos venía re
frendado, en cuanto a calidad, por el reciente 
éxito insular. 

El público. Joven en su mayoría, rubricó la 
representación con prolongadas ovaciones, 
acompañadas de gritos de entusiasmo, que 
obligaron al director, César Oliva, a saludar, 
junto con el numeroso elenco que compone el 
reparto. 

César Oliva h a tenido el acierto de "enten
der" la pieza ^-lo que no se d a con demasiada 
frecuencia .ent re los directores— tanto en la 
forma como en él fondo. Así, el espectador se 
entera, con una claridad indudable, de todo 
aquello que Valle-Inclán pretende decir. Y, ade
más, contempla la acción arropada con los ver
daderos colorines de la farsa, a través de mu
ñecos etimascarados, que se mueven en un de
licioso mupdo de papel, ideado por Párraga, 
y dentro dé un vestuario lleno de fantasía, to

do lo cual hace qie la representación sea, tam
bién, un maravilloso espectáculo circense, en 
el que lo plástico contribuye, de manera fun
damental, a una tnuy lograda armonía de con
junto. . , 

Aunque todas las escenas son de una elo
cuencia apabullante, recordamos con gusto la 
aparición de la comparsa que acompaña a la 
reina en sus correrías nocturnas. 

La interpretación —muy arriesgada, pues 
la mayoría de les personajes se expresan en 
un tono que no es el habitual— es digna de 
elogio, sin excepciones, sin "peros". Quiero des
tacar, sin que ello suponga menoscabo a la 
labor de sus compañeros, la de María Moreno, 
joveaicísima actriz, en el papel de reina. 

Creo que "Farsa y licencia de la reina cas
tiza" es lo mejor que, has ta ahora, h a hecho 
el Teatro Universitario de Murcia, y lo que 
nos convence definitivamente! acerca de sus 
enormes posibilidades. 

Con esta pieza, se cierra el cielo de repre
sentaciones qué, áurante dos días, han delei
tado a quienes tuvieron la feliz ocurrencia —y 
no h a n sido muchos, de.sgraciadamente-— de 
acudir al Romea.. La tristeza que nos produce 
la inhibición del público habitual, se compen
sa con la alegría que proporciona comprobar 
que h a n sido los Jóvenes —casi, todos estudian
tes— quienes en mayor número ocuparon las 
localidades. 

MONASTREL 

LOS AYUDANTES 

TEcmcos 
SAmrARIOS CELE

BRÁBANLA 

FESTIVIDAD DE SU 

PATRONO 
El Colegio Oficial de Ayudan

tes Técnico.íí Sanitarios, con mo
tivo de la celebración de la fes
tividad do San Juan de Dios, h a n 
orgarázado para el próximo lunes, 
a las once, en la iglesia parro
quial de San Bartolomé-Santa 
María, una solemne función re-
li.'íiosa. 

CINE GRAN VIA 
MURCIA 

DESDE EL PRÓXIMO 
• L U N E S , 

30 Th Century Fox 
Con justificado orgullo pre
senta la excepcional super
producción musical reciente
mente galardonada con SIE
TE OSCARS de la ACADE
MIA de CIENCIAS y ARTES 
CINEMATOGRÁFICAS de 

HOLLYWOOD 

muammmmmu UNAPfUCUtAOe 

ROBERIIIISE 

JEaTI¥lal. | . i% 
iilCHAROCRENNA 

m 

¡Una película más fasci
nan te que "West side Story™ 
y más humana que "SONRI
SAS y LAGRIMAS". 

¡Un SÜPERESPECTACÜLO 
en 70 mm., y la maravilla 
del sonido est^reofónico mag
nético! 

(A. MAYORES DE 14) 

MASDEUN 
S 

miLONDEESPMOLB 
PROPIETARIOS DE SU 
, A TRAVÉS DE a J A S 
DE AHORROS 

La Caja Provincial de Ahorros, 
creada por la Diputaciór, inau
guró ayer su oficina central, de
finitivamente i n s t a l a d a en la 
p lanta baja de un edificio que 
se alisa en la avenida de José 
Antonio. 

Bendijo las nuevas instalacio
nes el obispo-coadjutor ad i^ i i i s -
trador ap^tóMco de la diócesis 
doctor don Miguel Eoca Caba-
nellas, y asistieron el gobernador 
civil y jefe provincial del Movi
miento, jefe del Sector Aéreo, 
presidente de la Audiencia, de
legado de Hacienda, delegados 
provinciales de los Ministerios de 
Infannacióii y Turismo y de la 
VlviéJida, delerado del Gobierno 
en la Confederaeión Hidrográfi
ca del Segura, president« de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria, 
alcaldes de Murcia y Cartagena, 
d i p u t a d o s provinciales y a l 
caldes de la provincia. Consejo 
de la Caja, con su presidente se
ñor Pascual del Riquelme y Ser-
vet; representantes de las enti
dades bancarias y de las demás 
Cajas de Ahorro; y directores de 
las oficinas de la Caja de Aho
rros Provincial de Murcia y Car
tagena, señores Gaseó Pedro y 
Conega, respectivamente. 

También asistieron el presiden
te de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, don Luis 
Coronel de Palma, marqués de 
Tejada; ©1 presidente de la Fe
deración de Cajas de Ahorro del 
Sureste, don Adolfo Jiménez del 
Río; secretario general de »a Con
federación, don Eduardo Martí
nez Montes; y el inspector ge
neral don Ángel Galán. 

Se inició el acto con la bendi
ción de las instalaciones, en la 
que ofició de pontifical el pre
lado. 

INTERVENCIÓN DEL SE-
SrOR PASCUAL DEL R I -
QUELME 

A continuación habló el pre
sidente de la Diputación y del 
Consejo de la Caja de Ahorros 
Provincial, señor Pascual del Ri -
quelme y Servet. 

Después de hacer u n somero 
resumen de la labor realizada por 
la Caja, en los campos industrial, 
comercial y agrícola, el señor Pas
cual del Riquelme anunció: 

APOYO A LA TRANSFOR
MACIÓN QUE IMPONDRÁ 
EL TRASVASE 

"Pero la Caja de Ahorros Pro
vincial está dispuesta a más. Y 
para contribuir a la solución de 
los numerosos problemas que, in< 

TODA LA HONDURA, TODO EL MENSAJE DE LAS CANCIONES DE MASSIEL, TRASLADADAS A UNA PELÍ
CULA MUSICAL A NIVEL EUROPEO 

CANTANDO ÉJL 
EN EASTMANCOLOH 

Entreno ¡unes pnxúno m ú ' 

T.A 
•l i J J h A 

R £ X 

V JLJLlim. 

dudablemente, h a n de suscitar 
los nuevos regadíos oris'inados 
por el aprovechamiento conjunto 
de las Cuencas Tajo-Segura, el 
famoso trasvase, soñado por los 
murcianos y que va a ser una 
próxima realidad, gracias a la 
decisión del Gobierno de Franr 
cisco Franco, ]a Caja Provincial 
de Ahorros h a ofrecido a nuestro 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento toda la colabo
ración que esté a su alcance, pa
ra evitar cualquier posible espe
culación de terrenos, a t]Ue pu
diera dar lugar la puesta en rie
go de extensas zonas de nuestros 
secanos, comprometiéndose a la 
concesión de créditos que hagan 
posible su transformación, e. in
cluso si fuera preciso, a adqui
rirlos para luego cederlos en su 
justo precio y en parcelas de la 
extensión que se fijara como 
conveniente, para el sostenimien
to de una economía familiar, a 
aquellos aerlcultores one hubie
ran de cultivarlas directamente. 

PALABRAS DEL SEÑOR 
CORONEL DE PALMA 

El presidente de la Confedera
ción Española de Cajas de Aho
rro glosó algunos puntos del dis
curso pronunciado por el, señor 
Pa.scual del Riquelme y afirmó 
que las Cajas de Ahorro, coope
ran actualmente en la labor edu
cacional y formativa, en la solu
ción de no pocos problemas en el 
campo benéfico-social, en el apoyo 
económico a la. pequeña empre
sa agrícola, industrial o comer
cial. Contribuyen, en una palabra, 
a que el hombre, el pequeño em
presario, p u e d a desenvolverse, 
crear una riqueza, al desenvolvi
miento económico de España, a 
que estos hombres .sean más li
bres y adquieran, además, un sen
tido de la reisponsabilidad. 

Las Cajas de Ahorro son pues 
sociales por excelencia. Los exce
dentes de administración se des
tinan, por mitad, a capital de re-
sferva y a fines benéfico-sociales. 
Más de 1.300.000 españoles han po
dido tener acceso a la propiedad 
de l a casa que habi tan por el 
apoyo económico prestado p o r 
ellas. Las Universidades Labora
les, creadas por el Estado, reci
bieron de las Cajas de Ahorro, 
durante el pasado «j«rcicio, más 
de 300 millones. Apoyo que igual
mente prestan a los centros de ca
pacitación agrícola e industrial. 

Finalmente expresó su fervien
te deseo de una España en la que 
reine la paz, el bienestar y la con
cordia. 

GRATITUD T FELICITA
CIÓN DEL GOBERNA
DOR 

Por último el gobernador civil 
mostró su satisfacción por el acto 
que se celebraba, agradeció al se
ñor Coronel d e Pa lma su asis
tencia y felicitó al señor Pascual 
del Riquelme, como presidente de 
la Caja, por el acierto que tuvo 
con su creación; por la labor rea
lizada y por la que ahora se 
propone asumir como consecuen
cia del trasvase Tajo-Segura, que 
transformará los grandes secanos 
y ha rá posible que Murcia sea, 
oon razón, 1% huer ta de Europa. 

mJy mm mm 

SANT,d.RA;U 

Día 7. — Santo Tomás de Aqui-
no, San Sátiro, San Revocato, San 
Saturnino. 

Día 8. — San Juan de Dios, San 
Quintilio, San Cirilo, San Fiiemón. 

Día 7. — Del Viernes de la II 
Sennana de Cuaresma, color morado. 

Día 8. — Del Sábado de la. i l 
Semana de Cuaresma, color morado. 

| | E ) » # ¿ Í Í Í I ^ P 
Día 7. — En Santa Clara, 
Día 8. — En Catedral, 

FARMAaASf 

Abiertas desde !as 9,30 de la ma-
flana hasta las once de Is noclie 

Don José Ortiz, Trapería. Don An-
tonio Tomás, Avenida 18 de Julio. 
Don Manuel Aguilera, Carretera de 
Espinardo. Don Domingo de la Vi
l la, Plano de San Francisco. Doña 
Carmen Tarrago, Pueblo Nuevo-San-
tiaso y Zaraictie. Don Miguel Gar
cía, Torre de Romo. 

Abiertas desde las once de la no
che hasta las nueve y media de la 

nía ñaña 

Don José Ortir, Trapería. Don An
tonio Tomás, Avenida 18 de Julio. 
Don Manuel Aguilera, Carretera de 
Espinardo. 

sus Fernández López, María de las 
Huertas Lópeí Núfier, Juan Dodcro 
Gregorio, José González Valverde, 
Antonio García Botía, María del 
Carmen López López, Antonio Ga
rre Martínez, José Antonio Muelas 
Frutos, Ángel Antonio Ruiz Gonzá
lez, Joaquín Pellicer Carrilero, Mi
guel Ángel Orfín Gómez, Concep
ción Sáura López, María Isabel Za
mora Cintas, Juan Pablo Azorín Ca* 
rreño. 

Víctor García Sevilla, Enrique Lis
tón Cano, Rosario Muñoz Berenguer, 
María del Carmen Moya Guillen, An
tonio, Matas Monteagudo, Antonio 
Pérez Martínez, Teresa MartMiez Me-
seguer, Juan Vicente Sáez, Matild.2 
Alonso Herrero, Carmen Tamayo 
Alarcón, María Vera Giner. 

DE ESPECTÁCULOS 

"Bang Bang K i d " (S. C ) . "Cer
vantes" (3). "Duelo a muerte en 
Río Rojo" (3). " E l asalto al tren 
de Glasgow" (3. R.). "En Gtientar 
se muere fác i l " (2). "Esposa inge
nua" (3). "La fauríaL humana" (4). 
"Nueve cartas a Berta" (3). "Pé-
tu l la" (4). "Secreta invasión" (3). 

I^^m» 
Máxima. 20,2 grados; mlnirtia, (,l. 

NATAtíCIOS; 

Fernando Fernández Planes, Je- Núm. premiada ayer: WME: 

DIEZ RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
MAS EN DIRECTO, AL MENOS, EN 

ESTE MES 
MADRID, 6.— TVE transmitirá durante este mes, 

en directo, las siguientes informaciones deportivas: 
Día 9: Fútbol, Liga, Barcelona-R. Madrid a las 

T30 tarde. Día 12: V Trofeo Automovilista de La 
Magdalena, en Castellón, a las 12 de la mañana Día 
16: fútbol, Liga, R. Madrid-Pontevedra, 7'30 tarde. 
Día 19: Copa de Europa de baloncesto, R. Madrid-
TSK de Moscú, 7'30 tarde. Día 22, internacional 
amistoso de rugby Francia-País de Gales, en París, 
3 de la tarde. 

Día 23: fútbol. Liga, Elche-Las Palmas, 7'30 tarde. 
Día 24: partido internacional de hockey, sin especifi
car la hora. Día 26: partido internacional amistoso 
de fútbol, España-Suiza, desde Valencia, 4'30 tarde. 
Día 27: Copa Latina de balonmano "Júnior", desde 
Pontevedra, sin especificar hora. Día 28: Campeona
to de España de natación, desde Barcelona, sin es-, 
peciflcar hora. 

Hay en perspectiva otras retransmisiones deporti
vas que no han sido aún programadas.— Logas. 

Veaé¡lwq'iama 

el televisor de ley 
8'00 Buenos días. 
8'30 Telediario. 
9'00 Historia contemporá

nea. (Las ü 11 i mas 
grandes batallas), poe
sía e imagen (Leopol
do Panero) y natura
leza y vida social. (El 
pescador). 

lO'OO Televisión escolar. 
U'OO Cierre. 
2'00 Panorama de actuali

dad (con comentarios 
de ar te) . 

2'30 Telediario. 
S'OO La casa de los Martí

nez. 
4'00 Nivel de vida. 
4'30 Novela: "El coleccio

nista de ruidos", de 
Raúl Torres, Cap. 5.». 

5'00 Cierre. 
7'05 España al día. 
7T5 C á m a r a v i a j e r a : 

Puerto Rico-El pasa
do. 

7'45 Por Tierra, Mar y Ai
re (o retransmisión 
desde "Apolo 9"). 

8'15 Dibujos animados: El 
gato Félix. 

8'35 Fin de semana. 
9'00 Tiilediario. 
9'30 Les hombres saben: 

Les pueblos marchan. 
10'16 Risa española: "Es mí 

hombre", de Arniches, 
por Juanito Navarro, 
Tina Sainz y María 
Luisa Ponte. 

11'45 Telediario. 
11'53 El oro del tiempo, el 

programa de mañana 
y cierre. 

U H F 

8'00 A todo gas. (Revista 
del motor). 

8'30 Música en la intimi
dad: Ciclo de música 
vocal española. 

9'00 
9'30 

10'45 

l l ' l ó 

ll'-13 
12'00 

Telediario. 
Arresto y juicio: "A ve. 
ees, toda la semana es 
lunes". 
Luces en la noche; 
Joaquín Díaz. 
Ateneo. (Espacio cul
tural) . 
Tiempo para creer. 
Cierre. 

E X C L U S I V A ^ 

Zarandona, 1; Puxmarina, 4 
Teléfono.s: 217633 y 31839Í 

M U R C I A 

Alfonso Xll, 13 
ORIHÜELA (ALICANTE) 

,érr : ;GRAh(. íyiA.: í<^ | ;^Í |^^ . 
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