
El  viernes  día  5,  a  las  siete  y
inedia  de  la  tarde,  se  celebrará
el  acto  inaugural  tic  la  exposi
ción  de  obras  presentadas  al  pre
¡lijo  nacional  de  pintura  “Ciudad
de  Murcia”.  Exposición  que  estos
días  se  monta  en  la  correspon
cliente  sala  del  Casino.

Al  premio,  que  figura  dotado
con  100.000 pesetas  fueron  pre

•3        sentadas, en  su  día,  114 obras  de
las  que  el  Jurado  de  admisión,
integrado  por  el  alcalde,  como
presidente;  señorita  Carmen  Ver-
bo,  por  la  Corporación;  y  les
señores  Medina  Bardón  y  Muñoz
Barberán,  como vocales  técnicos:
ha  declarado  admitidas  49,  que
fon  las  siguientes:
Abellaneda  Baño,  Pedro,  “Ba
rranco  rojo” ;  Abellaneda  Gómez,
Manuel,  “Paisaje” ;  el  mismo,
“Paisaje  con  casas” ;  Ballester
Navarro,  Mariano,  “La  espuma
cte  los  día.s” ;  el  mismo,  “La  me-
rienda”;  el  mismo,  “Paisaje  del
Val  de  Ricote” ;  Bas  Pérez,  Pc-
ciro,  “Mercado  de  caballos” ;  ci
mismo,  “Minero” ;  Bornoy  Cuen
ca,  José,  “Gestación” ;  Cánovas
Salas,  Francisco,  “Calle  de  Luisa

‘       Aledo”;  Çoronado,  Manuel,
“Composición”;  De  la  Hoz  Esca
lera,  Angel,  “Tensión  vertical”;
Gabarrón  Cristóbal,  Antonio,  “La
casa  paredón”;  el  mismo,  “Esque
lete  de  Castilla”;  el  mismo,  “Pa-
u  o r á m ica”;  Garcia,  Cristina,
‘Composiciófl”;  González  Lasa,
‘Paisaje”;  González  O 1 i y ares,
Francisco,  • “Remanso  del  Segu
ra”;  el  mismo,  “Bodegón”.

Guerrero,  José  María,  “Sole

LAS VIGILIAS DE
SEPTIEMBRE

DE LA ADORACION
NOCTURNA,

APLICADAS POR EL
CANONIGO

AGUILAR AREU
El  Conseja  Diocesana  de  la

Adoración  Nocturna  nos  re-
mite  la  siguiente  nota:

El  fallecimiento  del  muy  ilustre
señor  don  José  María  Aguilar
Areu,  canónigo  prefecto  de  cere
nionias  de  la  S.  1.  C.,  es  motivo
de  profundo  sentimiento  en  la
Adoración  Nocturna  al  haber
perdido  al  que  fuera  tantos  años
vicerrector  espiritual  diocesano  y
capellán  del  Turno  San  José  de
]  sección  de  Murcia,  ostentando
además  de  su  sagrado  ministerio,
el  grado  de  adorador  veterano
constante,  para  el  que  nunca
existió  límite  de  sacrificio,  entre-
ga  y  celo  apostólico  hacia  la

,       obra. que  tanto  amaba,  y  que
tantas  promociones  de  adoradores
bendiciera  Y  tantas  enseñanzas,
virtudes  cristianas  y  ejemplan-
ciad  sacerdotal  diera  a  lo  adora-
dores  nocturnos.

La  Dirección  Espiritual  Dioce
Fana  y  de  Turnos,  sus  Consejos:
Diocesano  y  Directivo  de  Sección,
desean  y  acuerdan  comunicar  el
ofrecimiento  al  Señor,  de  sufra-
gios  por  el  eterno  descanso  de  su
alma.

.       Las Vigilias  que  durante  este
      mes de  septiembre  se  celebren  en
la  parroquia  de  San  Bartolomé,
los  días  4  y  27 y  en  la  S.  1.  Ca-
tedral,  ante  la  sagrada  imagen  de
la  Fuensanta  el  día  13, con  sus
respectivas  misas  a  las  4  de  la
mañana,  serán  aplicadas  por  el
finado.

Asimismo,  y  desde  estas  colum
na.s,  ruegan  a  todas  las  secciones
de  la  diócesis, que durante  el  pre
sente  mes,  apliquen  la  intención
de  una  de  sus  vigilias,  con  misa,
en  sufragio  del  que fuera  nuestro
querido  y  llorado  capellán  Adora-
dor  Veterano  Constante  de  Jesús
Sacramentado  Rvdo,  Sr.  D.  José
María  Aguilar  Areu,  a  quién,
aunque  confiamos  que  estará  dis
frutando  de  Dios,  debemos  ofre
cerle  estos  sufragios  para  que  si-
ga  intercediendo  por  la  Obra  de
sus  amores.

EL  CONSEJO  DIOCESANO
DE  LA  A.  N.  E.  de  Murcia

dad”  ;  Gutiérrez  Sosa,  Roberto,
“Gente  de  circo”;  Ibáñez,  Con-
cha,  “Paisaje” ;  Lucas  Ruiz,  José,
“Paisaje  de  Madrid” ;  Maestre,
Leonor,  “Sahara” ;  Méndez  Ruiz,
José,  “Rosalía”;  el  mismo,  “Re-
trato  de  una  actriz”;  el  mismo,
“El  fabricante  de  muñecos”;  el
mismo,  dBodegón  del  barco”;
Mínguez  Sánchez,  José,  “Niña”;
Molina  Sánchez,  Josa  Antonio,
“Angel”;  Mautas,  Maruja,  “Bo
degón”  ;  Párraga,  José  Maria,
“Figura”  ;  Pastor,  Luis  Manuel,
“Hace  sol  y  hay  muchos  turis
tas”;  Pérez  Gil,  José,  “Calés  y
carro”  ;  Pinto  P a s cual,  Efrén,
“Génesis”;  el  mismo,  “Ax  horca
y  ax  que  bendice”;  Reyes  Gui-
llén,  José,  “Niños” : Robles  Marín,
Emilio,  “Una  contra  en  el  cami
no”;  Rozas  Zubia,  Juana,  “La
familia  del patrón”;  , Ruiz  Poveda,
Lucio,  “Calle  de  Carlos  Ami-
ches”  ;  Sánchez  Carrilero  López,
José,  “Ruinas” ;  Santos  Viana,
Raúl,  “Crucial” ;  Santos  *Jcalde,
Fermín,  “Submomento  en  la  du
la” ;  Saura  Pacheco,  Fulgencio,
“Reflejos”  ;  el mismo,  “Capricho”;
Semmel  Joan,  “Perfil  infinito”;
Tomás  Pérez,  Angel,  “Paisaje  de
Cazorla”  ;  Varela  Tartillán,  Ma-
ría  Jesús,  “Violín”.

JURADO  CALIFICADOR

El  Jurado  e a 1 i ficador  está
constituido  por  el  alcalde,  señor
Caballero  Sánchez;  vocales,  seño
rita  Carmen  Verbo  Sánchez,  don
Manuel  Muñoz  Barberán,  don
Andrés  Conejo  y  don  Manuel  Vi-
llaseñOr.

[1NFoiuiAc1oN DE PRECIOS’1.Y  MERCADOS______

Cotizaciones del  día  3-9-69, Información
facilifada  por el  Servicio de  Información
de  Precios y  Mercados S. G. T.  del MifliS
tono  de Agricultura. Almohala, 2.  Murcia.

ACELGAS. —  Murcia  2-2’5;  Barcelona,
4’5.7;  Madrid, 2-7; Valencia D.  Mal.  13.u5.

AJOS  SECOS. —  Murcia,  4-10;  Barcelo
no,  20’45; Madrid,  5-15; Valencia, 6-15.

BERENJENAS. —  Murcia,  2-3:  Bareelo
na,  4-9; Madrid,  3-6; Valencia,  4-6.

CALAPAZAS  TIeRNAS. —  Murcia,  7;
Barcelona,  5-12;  Madrid,  5-9;  Valencia,
4-11.

CEBOLLAS. —  Murcia,  2-2’75;  Barcelo
na,  3’5-8; Madrid,  3-4’5; Valencia, 2-3’S.

COLES. —  Barcelona (puchero Und. 2’S-
6);  Valencia  (repollos Doc. 45-70).

JUDIAS  VERDEO. —  Murcia,  14-18; Bar-
celona  (avelianeta  17-32, extrafinas 35-55,
garraS  14-17, manteca 15-26); Madrid,  15-
26;  Valencia  (de  Lima  917, herradura 17-
25  V.  finas  17-35, tabella  10-15).

LECHUGAS. —  Murcia,  30-40 Doc,;  Bar-
celona,  2’5-6; Madrid,  3-11;  Valencia, 20-
35  Doc.

PATATAS. —  Murcia,  3-4;  Barcelona,
2’5-5;  Madrid,  2-4’S;  Valencia  (blancas
3’s,  rolas  3’SL

PIMIENTOS. —  Murcia  (menudos  6-7,
gordos  8-11, rojos  7-8, picantes sin);  Bar-
culona,  4-11 (rojos 6-19); MadrId, 7-10 (ro-
jos  14-22); Valencia, 4-10 (rojos 7-20L

PEPINOS. —  Murcia,  4-11; Barcelona, 6-
12;  MadrId, 4-12;  Valencia,  7-10.

IQupANOS. —  Murcio,  25-30 0.  Mal-;
Barcelona,  2-2’S.

TOMATCS.  —  Murcia  (de pera 5-8, huer
te  3-7);  Barcelona, 3’S-ll;  Madrid, 5-14;
Valencia,  5-14 (de  pero 2-4).

ZANAHORIA’S, —  Barcelona,  6-13;  Mo-
diid,  11-14.

CIRUELAS.  —  Bar’elona,  5-27;  MadrId,
4-8;  Valencia  (prunas 7-10, burbank 7-15,
claudias  6-16).

LIMONES.  —  Murcia,  11-27;  Barcelona,
5-30;  Madrid,  10-28; Valencia, 9-28.

Este  premio,  con  los  de  nove-
la  y  periodismo,  cuyos  jurados
respectivos  proceden  estos  días  a
la  lectura  y  selección  de  obras,
serán  fallados  y  entregados  en
el  transcurso  de  una  brillante
fiesta  de  sociedad  que  t e n d r á
como  marco  el  Casino de  Murcia.

Medio  millón  de  pesetas  piensa
destinar  la  Comisión  Sardinera
del  B.°  del  Carmen  a  la  próxima
celebración  murciana  del  Entie
rro  de  la  Sardina,  sacando  a  la
calle  tres  carrozas  “por  todo  lo
alto”;  una  de  estas  earr0as  COS

tará  la  bonita  suma  de  cien  mil
pesetas.

Para  este  desembcso  extmaordi
nana  que  los  hombres  de  la  Co-
misión  piensan  realizar  el  año
próximo,  hacen  falta  muchos  in
gresos  en  las  verbenas  sardineras.

La  que  se  prepara,  una  de  las
mejores,  está  incluida  en  el  pro-
grama  de  la  Feria  de  septiembre
de  este  año;  tendrá.  lugar  la  no-
che  del  sábado,  día  13,  en  la  te—
rraza  del  Cinema  Iniesta.  Los
componentes  de  la  Comisión  han
elegido  ese  lugar  precisamente  por
su  emplazamiento  puramente  car
melitano.

Pal-a  la  gala  e  espera  la  partí-
cipación  de  los  “Fórmula  V”,  Sa-
brina,  “Los  Flamingos”  como  or
questa,  IQS  ‘-Siglo  XX”  y  los
“Flash”.

Dentro  de  las  actividades  de  la
Comisión,  es  inminente  la  crea-
ción  de  un  grupo  juvenil  en  su
seno;  este  grupo  se  encargará  de
organizar  la  cabalgata  que,  pró
ximamente,  recorrerá  las  calles de
Murcia  anunciando  la  verbena  el

RETIRADA  DE  EMBLEMAS
PARA  LA  POSTULACION  DEL

FRENTE  DE  JUVENTUDES

Se  recuerda  a  todos  los  dueños
de  cafés,  bares,  tabernas  y  simi
lares,  asi  como  a  losi empresarios
de  espectáculos  públicos,  la  obli
gación  que  tienen  de  retirar  los
emblemas  para  la  postulación
anual  de  este  Frente  de  Juven
tudes,  que  se  celebrará  el  pró
ximo  día  8,  festividad  de  la  Vir
gen.  La  retirada  de  los  emblemas
se  efectuará  en  la  Administra
ción  Provincial  del  Frente  de  Ju
ventudes,  sita  en  Alféreces  Pro-
visionales,  8,  de  nueve  de  la  ma-
ñaila  a  dos  de  la  tarde.

Ya  está  convocado  el  VI  Cer
tamen  Internacional  de  Cine
AmateUr,  que  anualmente  or
gairLiza  la  Obra  Sindical  ole
Educación  y  Descanso,  con  la
colaboración  de  la  sociedad
«Amigos  del  Cine  Amateur»  y
que  se  desarrollará  en  Murcia
en  diciembre.

Podrán  participar  los  cineis
tas  y  extranjeros  sobre  los  te-
mas  siguientes:  Primero,  turís
tico,  documental,  r  e p  o r t aje,
fantasía  y  argumento.

Segundo,  relacionado  con  los
mismos  motivos  anteriores,  re-
ferente  exclusivamente  a  temas
murcianos.

Tercero,  que  destaquen  moti
VOS  de  la  artesanía  o  industria
características  de  la  provincia
de  Murcia.

No  se  admitirán  películas
meramente  publicitarias,  o  sea,
las  realizadas  para  influir  en  la
voluntad  adquirente  de  los  es-
pectadores.

Podrán  inscribir  películas  de
8.  super  8  y  16  mm.  Soncoriza
das.

El  plazo  de  inscnipción  fina-
lizará  el  30  de’  noviembre  del
presente  año  y  el  de  recepción
de  las  películas  el  10 de  diciem
bre  siguiente,  ambas  fechas  sin
prórroga  ulterior.  Cada  autor
podrá  presentar  las  películas
que  estime  petinentes,  sin  limi
tación.

Para  efectuar  la  inscripción,
cada  película  precisará  un  bo
letín  que  se  solicitará  a  la  .Je
fatura  Provincial  de  Educación
y  Descanso,  Departamento  Cal-
tura  y  Arte,  «VI  C.  1.  C.  A.»,
calle  Santa  Teresa,  s/n.  Murcia.
Dirección  a  la  que  se  devolve
rán  una  vez  diligenciados  por
los  au.tores  y,  posteriormente,
se  enviarán  las  películas.

lJn  jurado  de  admisión  se-
lecionará  las  películas  presen
tadas  y  otro  calificador,  cons
tituido  al  menos  por  cinco
miembros,  otorgará  los  pre
lujos  establecidos  y  aquellos

día  13.  La  compondrán  varias  ca-
rrosas,  e  incluso  algunos  coches
de  época.

Más  actividades  para  recaudar
fondos:  casi  todos  lo  meses  se
sorteará  un  “Seat  600” con el  mI-
memo  de  los  ciegos,  a  cien  pese-
tas  la  papeleta.

otros  concedidos  por  firmas  co-
merciales  y  entidades  colabO
radoras.

Los  premios  son:  premio  ex
traordinarioi  Trofeo  especial.

P  r i m  e r o,  segundo,  tercero,
cuarto,  quinto  y  sexto  premios:
trofeos.  Premio  especial:  tro
feo  a  la  mejor  película  que
exalte  los  valores  murcianos.

Premio  especial  de  la  Cáma
ra  de  Comercio,  Industria  y
NavegacIón  de  Murcia:  a  la
mejor  película  que  destaque
motivos  de  la  artesanía  o  in
dustrías  características  mur
cianas.

Independientemente  se  adju
cucarán  los  trofeos  donados  a
este  fin  por  las  casas  comer-
dales  y  entidades  colaborado-
ras.  Todos  los  cineistas,  cuyas
peiículas  hayan  sido  selecciona—
das,  recibirán,  por  este  mero
hecho,  un  recuerdo  de  partici
pación.

El  fallo  se  hará  público  el
día  primero  de  año.

Por  don  Andrés  Sevilla  Cama-
les  y  esposa  doña  Marina  Nava-
rro  Farina.s,  y  para  su  hijo  An
drés,  ha  sido  pedida  a  don  Ante-
nio  Pérez  Moreno  y  esposa  doña
Fuensanta  Ayuso  Serrano,  la  ma-
no  de  su  encantadora  hija  Rosa
María.  Entre  los  novios  se  cruza-
ron  los  regalos  de  rigor.

Seguidamente  y  ante  el  señor
cura  párroco  de  San  Miguel,  don
Rafael  Segura,  se  efectuó  la  cere
monia  de  toma  de  dichos.  La  bo
da  quedó  concertada  para  fecha
próxima.

—Como  la  idea  siga  adelante
también  otros  años  —dice  el  vi-
cepresidente  de  la  Comisión  Sar-
dinera-—  vamos  a  inundar  el  Ba
rrio  del  Carmen  de  “600”.

Para  la  verbena  sardinera  del
día  13,  el  marco  de  la  terraza
del  Iniesta  tendrá  decoración  es-
peciai:  estará  a  cargo  del  escul
tan  Nicolás,  que la  montará  a  ba
se  de  un  tema  puramente  sardi
nero.

El  presupuesto  para  esta  verbe
na  es  de  ciento  cincuenta  mil  pc.
setas.  La  entrada,  125 pesetas  ca-
hallero  y  cien  señora.  flan  querido
seguir  esta  vez  el  método  ele pla
zas  limitadas :  dos  mil  personas
como  máximo.

Casi  todo  el  conlemcio carmeli
tuno  ha  colaborado  con  apontacio
nes  de  numerosos  obsequios,  que
serán  sorteados  entre  las  señoras
asistentes  a  la  verbena.  Ha  sido
invitada  una  cara  femenina  cd—
nocida  por  la  pequeña  pantalla,
para  la  presentación  del  espee
táculo.

Los  príncipes
asistieron  a  la

inauguración  del
auditorium
de  Palma

de  Mallorca
PALMA  DE  MALLORCA,  3.

Ha  sido  inaugurado  esta  noche
el  gran  auditorium  en  una
gran  gala  a  la  que  han  asisti
do  los  príncipes  de  España,
Robles  Piquer,  en  representa-
ción  del  ministro  de  Informa-
ción  y  Turismo,  los  marqueses
de  Villaverde  y  el  embajador
de  Alemania  en  España.

El  concierto  inaugural  corrió
a  cargo  de  la  Orrquesta Filar
mónica  de  Berlín,  dirigida  por
su  maestro  titular  Von  Kara-
jan.  Para  filmar  el  aconteci
miento  han  llegado.  equipos  de
las  televisiones  austríaca,  ale-
mana,  británica  y  española,  y
representantes  de  varias  cade
nas  radiofónicas  nacionales  y
extranjeras.—Logos.

El  recientemente  fallecido  pre..
sidente  de  Vietnam  nació  en  la
localidad  de  Nghe  An,  al  Norte
de  Amman,  en  1890. Tales  son,  al
menos,  los  datos  generalmente  ad
mitidos,  pues  existen  dudas  acer-
ca  de  la  fecha  exacta  de  aunad-
miento,  e,  incluso,  sobre  su  vérda
dero  nombre.                    1

Educado  en  una  escuela  de  al-
clea  y,  posteriormente,  en  el  Liceo
Francés  de  Cap  Vinh  y  en  el  de
Quoc  Hoc, de  Hue, en  1911 comen-
zó  a  trabajar  como  grumete  e
Un  barco  mercante  francés,  en  el
que  pasó  varios años  viajando  por
diversos  paises.

Después  de  haber  estado  en  Ale-
mafia  y  en  los  Estados  Unidos s
estableció  en  París,  donde —1918—
pronto  entró  en  contacto  con  los
socialistas  franceses,  ele  los  que
fue  delegado  en  un  congreso  ce-
lebrado  en  Tours.

Postoviormente,  y  bajo  seudóni.
mo  marchó  a  Moscú,  donde  fue
instruido  en  método5  revoluciono-
nos.  Tlasladado  a  Cantón  (Chi-
ira)  aparece  allí  como  traductor
de  la  Embajada  de  Rusia.  En-
carcélado  en  1927, cuando  el  pro-
sidente  Chang  Kai  Chek  se  en-  
frentó  a  los  comunistas,  al  ser
pueáto  en  libertad  regresó  a  Mas-
cú  y  fundó  allí  un  partido  co-
munista  indochino.

Obtenida  en  1945 la  abdicación
del  emperador  Bao  Dei,  que  es
apoyada  por  Francia,  funda  la
República  democrática  del  Viet-
am  y  se  hace  cargo  de  la  pro-
sidencia.

Durante  los  primeros  momen
tos  de  la  República  nomvletna
mita,  Ho  Chi  Minh  actué  cómo  5
presidente  y  jefe  del  Gobierno,  .1
pero  en  septiembre  de  1955 el  se-
gundo  cargo  lo  transfirió  a  Fsm  i
Van  Dong.  En  virtud  de  una
constitución  aprobada  en  1960, se
le  confrieon  poderes  ilimitados
y  en  septiembre  del  mismo  año
fue  reelegido  presidente.

1

DE  114 OBRAS PRESENTADAS AL PREMIO
NACIONAL DE PINTURA «CIUDAD DE

MURCIA» HAN SIDO SELECCIONADAS 49

VI  CERTAMEN  INTERNACIONAL
DE  .  GINE AMATEUR

SE  CELEBRARÁ EN MURCIA, EN DICIEMBRE,
CON  MOTIVO DE  LA  SEMANA NAVIDEÑA

DEL  PRODUCTOR;1]

:               _____________
1iyur;0]

CV:ATRO AÑOS DE CARCEL PARA LA ESPOSA
DE VN C:ATtEDRATICO GRIEGO POR INTENTAR
SALVAR A SU MARIDO, DETENIDO POR LOS

00 RO NE LES

En  la  sala  de  exposiciones  del  Casino  había  ayer  gran  actividad.  Sobre  el  suel0  y  junto  a  sus  pa-
redes  se  amoeitouiaban  49  cuadros,  mientras  personal  especializado  trabajaba  afanosamente  en  de-,
Jano  todo  preparado  para  el  sábado,  día  de  apertura  de  la  exposición  “Premio  de  Pintura  Ciudad

de  Murcia  1969”
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LA EXPOSICION, INSTALADA EN EL CASINO, SERÁ
INAUGURADA EL VIERNES

LOS JURADOS DE LOS PREMIOS DE NOVELA Y
PERIODISMO PROCEDEN ACTUALMENTE A  LA

SELECCION DE TRABAJOS

PETICION  DE  MANO  Y  TOMA
DE  DICHOS

Medio millón de pesetas piensa invertir
la  Comisión del barrio del Carmen en el

próximo Entierro de  la  Sardina

WILLY BRANDTHA ANUNCIADO QUE SU GOBIERNO
REALIZA GESTIONES DIPLOMATICAS PARA
AYUDAR AL CATEDRÁTICO Y A SU ESPOSA

BONN.—(Crónica  de  nuestro  corresponsal,  José  y.  COL..
CHERO,  recibida  por  télez  y  teletipo).
“El  caso  Mangalcis” amenaza  con  convertirse  en  un  pesadtsimo

lastre  para  Zas relaciones  entre  Alemania  y  Grecia.  El  ministro  de
Justicia  de  Bonn,  Horst  Ehmke,  ha  hecho  una  nueva  llaniada  a  te—

fos  los  juristas  del  mundo  libre  para  que  ‘pro-
testen  por  ita  bárbara  condena  a  la-  señora
Mangalcis.  Ehmke  estima  que  “es  poco  digno
el  guardar  silencio  ante  los  acontecimientos”.

TORTURADO

El  proceso  y  la  sentencia  contra  la  esposa
del  catedrático  Georgios  Mangakis  constituye
uno  de  los  procederes  más  innobles  de  la  dic.
tadura  griega.  El  catedrático  había  sido  sacada
de  la  cama  en  la  madrugada  del  26  de  julio
en  Micenas,  donde  veraneaba.  La  Policía  pali-
tica  se  lo  llevó.  Pasaron  los  dias  sin  que  auto-

rizasen  a  la  señora  Mangakls  a  ver  a  su  marido.  Está  demostrado
que  en  múltiples  ocasiones  la  Policía  política  griega  ha  torturado  a
detenidos.  En  conversaciones  con  extranjeros  influyentes,  la  mujer
del  catedrático  pidió  ayuda  para  su  marido  y  dijo  que  estaba  siendo
maltratado.

El  régimen.  de  los  coroneles  invitó  a  dos  periodistas  extranjeros
a  que  riesen  —a  cierta  distancia  y  sólo  un  momento---  al  profesor

Mangakis.  Este  les  dijo:  “No  he  _____________
sido  torturado”  y  en.  su  cara  no
había  muestras  externas  de  vio-  muja,  sin  que  hasta  hoy  se  sepa
lencia.  Conocedores  objetivos  de  lo  que  el  régimen  de  los  corone.
Za  realidad  griega,  ingleses  y  ale-  les  se  propone  hacer  con  él.
maires,  ponen,  no  obstante,  en  La  indignación  en  Alemania
duda  el  que  Mangakis  no  haya  por  el  trato  brutal  a  que  está
sido  objeto  de  vejaciones  en  los  siendo  sometida  en  Grecia  la  Ja-
interrogatorios.  milia  Mangakis  se  debe  no  sólo

Tras  autoengañar.se  con  que  al  atropello  que  se  está  come-
habían  dado al  mundo  una  prue-  tiendo  con  los  derechos  hunuinos
ba  convincente  de  que  el  ilustre   además,  a  que  se  trata  de
catedrático  había  sido  tratado  Ui?- antiguo  docente  de  la  Univer
dignamente,  decidieron  someter  a  sidad  de  Friburgo  de  Brisgovia;
un  escarmiento  a  su  esposa,  la  Georgios  Mangakis  es  lo  sufí-
cual  fue  detenida  y  juagada  la  cientemenie  conocido  en  sectores
semana  pasada  por  un.  tribunal  universitarios  y  jurídicos  de  Ale-
militar  especial  que  la  condenó  manía  canso  para  que  aquí  no
a  cuatro  años  ole  prisión  por  exista  la menor  duda  de  su  inte
“distribuir  noticias  falsas”.  El  he-  gri&d  personal  y  de  sus  criterios
cho  de  que  esta  digna  señora  políticos, que  se  hallan  dentro  del
haya  sido  enviada  a  la  cárcel  marco  de  lo  que  es  normal  entre
—Icuatro  años!—  por  intentar  catedráticos  e  intelectuales  en
salvar  a  su  marido  preso  e  iii-  to&is  las  naciones  de  la  Europa
comunicado  sin  que  aún  se  ha-  Occidental,  cuyo  denominador  co-
ya  facilitado  el  motivo,  se  ex-  mún  es  la  democracia  parlamen.
pijos  únicamente  por  el  ciego  tana.  La  persecución  a  la  lamí-
odio  de  la  dictadura  contra  quie-  lía  Mangakis  sólo hubiera  podido
toes  no  a-e doblegan  a  ella  y  en  darse  en  un  sistema  radical  co-
este  caso,  también  contra  sus  fa-  nUflíSta o  en  una  bárbara  dicto-
miliares.  Por  otro  lado,  puede  ser  dura  fascista  o  militar  de  extre—
que  haya  mandado  a  esta  señoua  ma  derecha.
a  la  cárcel  con  el  propósito  de  El  nhinistro  de  Asuntos  Exte
intimidar  a  los  intelectuales  que,  riores  de  Alemania-, Willy Brandt,
por  su  prestigio  dentro  del  país  ha  declarado  que  su  Gobierno  es-
y  por  sús  contactos  con  el  ex-  tá  realizando  gestiones  por  vía
tranjero,  constitujen  una  pesadi-  diplomática  para  ayudar  al  cate-
ile  para  el  régimen.  drático  y  a  su  espesa.  Brandt

El  profesor  Mangakis  se  halla  cree  que  “por  los  canales  diplo
encerradx.  en  una  mazmorra  de  máticos  se  podrá  hacer  alga  por
dos  metros  cuadrados,  sin. venta-  los  Mangakis”.  Este  interés  del
na.  No  dispone  ni  de  una  mesa,  ministro  de  Asuntos  Exteriores
ni  de  una  silla,  ni  siquiera  de  alemán  justifica  cierta  esperan-
una  canta.  Tanipoco  dispone  de  za.  Un  grave  atropello  de  otra
cubiertos  y  ha  de  comer  con  los  dictadura  militar  —la  de  Corea
dedos.  Se  le  ha  prohibido  incluso  del  Sur—  se  resolvió  a  principios
hablar  con  sus  abogados.  Lleva  de  este  año  tras  largos  meses  de
un  mes  largo  en  estas  condicio-  tensión  entre  Bonn  y  Seul:  el
sses  sin  que  se  haya  incoado  cay-  régimen  del  general  Park  devol
sa  contra  él,  pues  —según  el  Mi-  vió  a  todos  los  coreanos  que  ha—
nisterio  de  Justicia  de  Atenas—-  bían  sido  raptados  de  Alemania
aún  no  se  sabe  concretamente  de  y  condenados  a  severas  prisiones
qué  va  a  ser  acusado.  —y  en  un  caso  a  muerte—  por

Al  parecer,  la  dictadura  griega  delitos  contra  la  seguridad  del
se  ha  propuesto  fulminar  a  Man-  Estado  coreano.
gakis  por  considerarlo  un  inte
lectual  peligroso.  El  prestigioso
hombre  de  leyes  estudió  y  se  gra
duó  en  la  Universidad  germana  HO—CHI—MINH:
de  Friburgo  de  Brisgovia,  a  cuyo
cuadro  docente  pertenecio;  es,
además,  profesor  de  la  Universi
dad  de  Atenas,  en  cuyo  paranin
fo  pronunció  el  pasado  febrero
una  conferencia  en  la  que  a!ir
mó  que  “las  prácticas  jurídicas  y
de  gobierno  de  la  Grecia  actual
son  incompatibles  con  los  más
elementales  principios  de  un  Es-
tado  de  derecho”.  Los  estudian-
tes  le  aplaudieron  con  entusias
uso  y  el  régimen  lo  suspendió  de
empleo  y  sueldo.  Fue  detenido  y
puesto  en  libertad  varias  veces  y
se  le  prohibió  toda  actividad  pro-
fesional:  hasta  las  colaborado
nes  en  revistas  científicas.  El  26
de  julio  fue  detenido  en  Mice-
,nas,  donde  veraneaba  con  su  fa-

•SOLO UNA DE LAS TRES CARROZAS QUE SACARÁ,
VALE CIEN MIL PESETAS

EL DIA 13, VERBENA SARDINERA CON VARIAS
ATRACCIONES

CARTELERAS;1]

el  periodico espanol con mas alio
porceotaje de crecimienlo en 1968;0]

CIRCUITO
INISTA  .

—  DESDE  LAS 4 TASDE —

——  CINE  REX  —

(REFRIGERADO)
“ROStE”.  (Toleradas).  4’OO, ‘lS,
8’30,  1O’45. 1’. )I’OO.

—  CINE  COY  —
—       (REFRIGERADO)
“AMOR  A  TODO GAS”. (Tolerada)
4’QO, ó’15, 8’30, 10’45. P.  11,00.
—  CINE  GRAN  VIA —

(REFRIGERADO)
A  las  5.  “EL  MAGNIFICO  TONY
CARRERA”.  70 m/m.  y  color. (Ma-
yores  18).  S’OO, 6’55, 9’OO. I1’05. P.
1195.
—  CINEMA  INIESTA  —

Desde  las 5.  “EL.  AVENTURERO
DE  GUAYNAS” (6’40 y  9’SO); y “I.A
MUJER  PIRATA” (5,  8’20 y  1)’30).
(Toleradas).

—  TEATRO  CIRCO  —

A  las  5.  InauguracIón temporada.
“EL  NIÑO  DE  LAS  MONJAS”;  y
“AY,  JALISCO NO  TE  RAJES”.
(Toleradas).

—  DESDE  LAS  7’30 TARDE —

—  CINE  IMPERIAL  -  --

PISCINA.  Horas bañot 9  mañana 7
tarde.  “MANDO  PERDIDO”  (9’30);
y  “CUALQUIER MIERCOLES” (7’50
y  11’40). (May. 18).
—  TERRAZA  CINEMA  —

Día  productor. “AMOR  A  LA  ES-
PAÑOLA”;  y  “LOS  PIANOS  ME-
CANICOS”. (Mayores 18).
—  MURCIA  PARQUE  —

“LA  ULTIMA  AVENTURA” (9’30)
y  “RELACIONES CASI PUBLICAS”
(8  y  11’40). (Toleradas).
—  PLAZA  DE  TOROS  —

“REAJUSTE  MATRIMONIAL”;  y
“AGENTES  DOIOLES”. (May.1l).

TEATRO ROMEA
EMPRESA:   E.  BOTAS  BLANCO.
—  TELEFONO  21  16  46.  —

Mañana  viernes, 5,  sábado, 6  y  do-
mingo,  7.  En  funciones de  8  farde
y  11 noche. Presentación de  la  gran
compañía de ZORI-SANTOS cca MA-
NOLO  CODESO, en  el  estreno de

la  revista cómica  titulada:
—“LOS , TUNANTES”—

1 ISólamente por tres únicos día5!t
(Mayores 18 años).

Lunes,  8  y  martes, 9.  Funciones 8
tarde  y  11 noche. Colsada presenta
su  primera  compañía de  revistas
con  LINA  MORGAN-JUANITO NS-
VARRO,  en  el  estreno de  la  le-

vista  cómica titulada:
—“LA  CHICA DEL  BARRIO”—

IDos  Únicos  dios  de  actuacióni
(Mayores 18 años).

Días:  10,  11, 12,  13 y  14.  Funcio
ces:  7’45 tarde y  11 noChe. Exti-aor
dinaria  temporada de  zarzuela  a
cargo de la prestigiosa compañía de:

—  JOSE  DE  LUNA —

1 ¡Cambio  de  programa diario’ en
funcloes  de tarde y  noche!!

(Las  localidades para  todos los es
pectóculos se  encuentran a  la  van
la  en  las taquillas del  Teatro).

-—CINE COLSEUM—
—  EMPRESA:  J.  P.  H.  —

—  (AIRE  ACONDICIONADO) —

DESDE  LAS 4 TARDE
GRANDIOSO ESTRENO

“LA  CELESTINA” (4, 7’lS y  10’40»
y  “MISS MUERTE”  (6  y  9’aS). Pa-
lícula  1O’SO. (Mayores de  18 añoS).

MURCIA-PARQUE
(la  playa  de  Murcia)

PISCINAS
Horas  baño:

9  mañana  a  7  tarde
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