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Vinieron las nieves a^^^^l^^
Ayer aimecieron nevaias las oniires oe las sierras y el puerto
15,5 litros recogidos por Iluvid en les capital, Don Mjariano Creinades 0!mos,
CUYO temperatura mínima fue de un grado nucTo juez municipal decano
LOS PANTANOS DISPONEN DE 300 MILLONES DE METROS CÚBICOS
MAS QUE EL PASADO AÑO
SOBRE YECLA CAYO INTENSA NEVADA (25 CEívíTIMETROS) Y ESTU' VO AYER A SIETE BAJO CERO
da la temperatui-a fue . de cero
grados, hecho realmente excepcional a comienzo de dlclernbre.
A miediodía hubo concurrencia
en' las 'cafeterías y, bares para
tomar -bebidas calientes, al, i'gual
qué' en los^ .restaurantes, donde
se'-eliminaron, los platos coínbij •
hados' pai-a ' iíaclinafse por' los
guisos, y . no' faltó quienes se
trasladaron a las típicas ventas
de-ia Faioma y de la Virgen.a
consumir. unas gachámigas bien
Fue un temporal de agua nievo que si bien causa las consi- sazonados para a t é m p erar la
guientes molestias ái vecindario crudeza del clima.
Todo sucedió tras un- domingo
por el Intenso frío —la mínima
frlOí sin concurrencia eh las ca-'
de ayer en la capital fue de 1,2
grados sobre cero—, en cambio, lies a causa de la lluvia y la
humedad. En la .ciudad se recobeneficia do forma considerable
a la agricultura y se tienen ase- gieron 15,5 litros por metro cua-.
gurados los regadíos para el año drado, especialmente' a primeras
próximo, pues ha Incrementado horas, - pues a mediodía- disminulos caudales en los embalses. . . yeron, aunque la-noche sé adentró con escasa lluvia, pero con
CRUDO FKIO mucho frío, que determinó he-•
vadas en la cercana - zona del'En la ciudad el vecindario
madrugador se sobrecogió al lan- puerto de la Cadena.
zarse a sus faenas a las ocho
TIEMPO DESPEJADO
do la mañana, y fueron muchos
Desde
las
diez de la mañana,
quienes hablan salido. a cuerpo
en que salló el sol, el tiempo desgentil o con la .gabaidlna y repejó y amortiguó el vieiito' hetornaban a' proveerse' de gabán,
lado que llega dr las zonas de
guantes y bufanda de lana para
combatir los rigores de lá ma- la Mancha. 'Viajeros que a prl- •
ñana y el viento gélido que so- mera hora estuvieron en núes-'
plaba. Menos mal que a las diez tra capital procedentes de Cuenta informan que desde la bella
salló el sol y a mediodía aumenciudad encantada hasta el límitó la temperatura, y la Glorieta
y Malecón se vieron concurridos. te con Cieza todo era un pára^
Desde este paseo se contempla- mo cubierto de nieve.
ban las sien-as de Carrascoy y
NO HA AFECTADO A LA
de la Fila cubiertas de manto
HUERTA
blanco sus cumbres.
Ha sido, como señalamos, un'
A CERO GRADOS EN LA agua nieve muy beneficiosa, pues
MADRUGADA
las tien-as. huertanas;' debido a
' Mas pese al sol, el viento sopló , la humedad que tienen por las
muy crudo para nuestro clima Intensas y frecuentes-11 u v i a s,
durante el día, y ello restó ani- han logrado eliminar estos fríos";
mación en las calles. En las pri- análogo ha ocurrido en los cammeras horas la concurrencia era • pos. donde cereales y guisantes,
escasísima. Durante la madruga- siguen en su plena lozanía.
"En San Andrés, , hielo en.
los pies". Y así fué, si no en
la capital —aunque ayer a
primeras horas cristalizó^ en
los charcos—, si en la- provincia. Las montañas que -la 'circundan: Carrascoy, E s ' p u ñ a ,
Fila y El Carche, amanecieron
Cubiertas de nieve. Yá l'ó.'estaba el puerto de la. Cadena, a
la subida a ' Cartagena,' desde
ol domingo por la' tarde. - -

AUMENTO EN LOS EMBALSES DEL SEGURA
300 millones más que hace un año
A mediodía acudimos a la
Confederación-Hidrográfica del
Segura, donde por el jefe del
Servido de Explotación, don
' Manuel Mateos, nos fue dada
una amplia información en torno al temporal de agua nieve.

agua nieve, el Cenajo con 7,3 litros; Liétor, 4,3; Talave, 2,3; Alfonso XIII, 1,5; Valdeinfierno, 1;
Puentes,. 1, y Lorca, 7, todos en
dos horas; Almadenes, 5,7, en cinco horas; y Librilla, 5,1, en tres
• horas. '
En cuanto a lo recogido ayer,
Refiriéndose a los embalses del
lunes, fueron en el Talave, 1,2;
Segura, han aumentado en 48 Alfonso XIII, 3,7; y Puentes, 0,6,
horas 2.539.399 metros cúbicos, y
todos én dos horas; Camarillas,
las existencias actuales son de
3,4, en 4 horas; Almadenes, 5,7;
347.752.896 metros cúbicos, y én y Librilla, 10, en 5 horas; Santola misma fecha del- año anterior mera, 6, y en Orihuela, 16,7, en
había únicainente'51.226.286 me14 horas, que fue donde más
tros cúbicos, que supone un in- .abundante fue la lluvia.
cremento do 300 millones.
Las lluvias son espléndidas paSITUACIÓN DE LOS
ra' la agricultura y el año InmePANTANOS
diato tiene los regadíos asegurados.
La situación de los pantanos
CAUDALES RECOGIDOS es la s i g u i e n t e : Fuensanta,
45.242.227 metros cúbicos; Cenajo,
262.496.723; Talave, 16.087.320; CaEn cuanto a los caudales recomarillas, 16.037.124, y Alfonso
gidos hasta las nueve de la maXIII, 7.889.602.
ñana del domingo fueron, con

A SIETE BAJO CERO EN YECLA
Jardines y castillo cubiertos de nieve helada
En 'srecla nevó el domingo durante seis koras. Comenzó a las
ocho de la mañana y terminó a
las dos de la tarde. La nevada
ha sido Intensa, pues alcanzó una
altura de 25 centímetros de espesor. El aspeéto. de la ciudad
era bellísimo, con los jardines y
castillo cubiertos de nieve. Las
calles, asfaltadas, se encontraban
limpias al licuarse la nieve y discurrir por las alcantarillas.
La temperatura fue en extremo
baja: siete grados bojo cero.
Pero Yecla todo lo da slempio por bien empleado, porque

año de nieves es año de bienes,
además de que esta nevada beneficia considerablemente a la
agricultura.

NIEVES EN RICOTE
Y BULLAS
Asimismo ha nevado en la sierra de Ricote, y en cuanto a
Bullas nevó desde las nueve., de
la mañana, durante dos horas,
con Intenso frío, alcanzando la
nevada una altura de tres centímetros. Continúan las precipitaciones de agua-nieve.
En Totana ,no llovió pero ia
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temperatura fue de dos grados
bajo cero. .

EN JUMILLA NEVO
TRES HORAS Y EN
CARAYACA DpS
•'••Las .precipitaciones • de la nevada se • acusaron también en
.'JumiUa y en Caravaca.
En JumiUa nevó durante dos
horas, sin que llegase a cuajar
en el pueblo porque' fue precedida de intensa- lluvia, pero si en
las montañas,. que se encuentran
nevadas, especialmente la de.
Santa Ana, "qué ofrece un aspee-:
to bellísimo. La temperatura era
el domingo en la ciudad de. dos
' grados bajo cero, y'.en la noche
del sábado de cuatro bajo cero,
registrándose un crudísimo-frío.
El viento que sopla es. muy helado, procedente de lá zona de
Albacete.
En Caravaca de la Cruz llovió
a primeras horas -del domingo,
convirtiéndose en nieve a partir
de las diez de la mañana, continuando hasta las doce. Debido a
la lluvia no cuajó .en las calles,
pero sí en todas las alturas y
. sierras cercanas.
. Ayer brilló el sol, con tiempo
despejado, pero con viento muy
frío.

ABUNDANTE NEVADA
EN MORATALLA
Durante varias h o r a s de la
mañana del dorriingo nevó, intensamente en esta localidad. • Cayó
en. abundancia en las montañas
y en el campo con el consiguiente beneficio. El frío es intenso
y el viento muy criido.

LLUVIAS Y COPOS DE
NIEVE EN LORCA
. Han. vuelto las lluvias con eV
consiguiente júbilo, conio no se
recordaban desde hace v a r i o s
lustros. Con ellas .una intensa
ola de frío que llevó el termóm'etro a descender a- los cero graidos en contraste con los 18 y 20
de pasados días. "
El domingo, durante la madrugada, el agua .corrió por las calles y cesó a las nueve del lunes,
con fuerte viento. En ocasiones,
y por las ptartes altas y estribaciones, se advirtieron los copos
de nieve, que quedaron prendidos en la zona montañosa.
El frío'rreinante dejó las calles
y tráfico desanimado, y ayer, lunes, el cielo apareció despejado,
pero continuó "el fuerte viento
helado.

Ajfev s e posesioné del cargo
En el Palacio provincial de Justicia tomó posesión ayer mañana
de su cargo' de juez miinicipai
número uno de nuestira capital,
don Mariano Cremádes 'Olmos,
que hasta ahora venía desempe-ñando el de juez municipal número dos.
Asistieron al solemne y breve
acto numerosos 'magistrados de
nuestra Audiencia; jueces.de primera instancia' de la capital, con
el municipal número tres y,otros
de la provincia; fiscales, secretarios y funcionarlos 'judiciales;
abogados y procuradores,-así co-mo familiares y muchos amigos'
del señor Cremádes oímos, ál que
efusivamente felicitamos y deseamos los mayores aciertos en el
desempeñó de su nuevo cargo.
SEÑALAMIENTOS PASA HOY
Para esta ;mañahá están seña. Juzgado de - Murcia 3.—Delito,
lados en. la Audiencia provincial
hurto. Procesado, R. D. P. . ~
los siguientes juicios:
Juzgado de Lorca.—^Delitó, inJuzgado de Murcia 1.—Delito,
jurias graves. Procesado, R. L. N. -rObo;. Procesado,-L.R. R.'

Seieccíonsflas l^s dieeioGüo ooras
finalistas flel "fremio üooüés"
Se reunió ayer, en la sala
én lá sala "Cbys", durante los
de exposiciones del Casino,
días 10 a 14 del actual mes
donde se hallan expuestas las •. (de-once a lina y de cinco a
46 obras —carteles y christocho), los siguientes:
msis—• que aspiran al."Premio
Número .2.—Cartel de AngeNogués 1969 de Pintura-y Dilita Morata, de París. 3.—
bujo", el Jurado calificador ; .'.'.CHristma de madame Touza,'
de.; París. 5.—Christma de PeL
Consistía su misión ~n se- : dró Arcadio Cerdán Puentes,
leccionar 18 de los trabajos
dé Murcia. 8.—Christma da
presentados. Efectuada la coJuan Martínez González, del
rrespondiente votación, pasan ^ barrio Peral (Cartagena). 13.
a la final, para ser expuestos
Christma de José María Párraga Liuia, de Murcia. 16.—
Cartel de Juan Diego Guerrero x'V'illalba, de Madrid. 2\.-^
Cartel de Francisco Gómez Gd.
m e z . d e Murcia. 30.—Cartel fie
José Parré Polo, de Ésparra»
¡)güera (Barcelona). 34.—Christi ñ a . d e María Fu.ensanta. GonV záiéz Cano, de Murcia. 35.—
Puntualización necesaria^ .Glíristma de María Fuensanta
• González .Cano, de Murcia. 36.
Christma de Sergio, de MurEn la fotografía que piibli^
cia. 37.—Cartel de Tambor, de
camos en nuestro número del
Murcia. -38.—Christma de An.
domingo, al informar sobre el
Bando Cristiano de Caravaca .• gel'Pina Nortes, de Murcia. 39.
de la Cruz, se deslizó ún peChristma de - N i l a Burruezo
queño error. Correspondía el
Hita, de Murcia. 40.—Cártel
grabado a la señorita Margade "Alfonso Abellán Ayála. y
rita Tudela García, nombrada
Francisco Javier-Abellán.Atíen.
"reina" para las fiestas de maza, de Murcia. 41.—Cartel -da
yo, y no a la señorita Carmen . José Almela, de Murcia. 42.—
Pozo, que figuraba al pie de
Cártel de Fulgencio Sáura .Pa-.
la foto. Queda, pues, aclarado
checo, de Murcia; Y 46,-^Car.
que la fotografía era de Martel de Ángel Pina. Ñor tes, de
garita Tudela.
Murcia.'

Margarita Tndeiá,.
"reina" del Bafido
Cristiano de Caravacp
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SAN JAVIER:
Coronación de
la *'reína" de
las tií'sías
SAN JA-VIER. (De nuestro corresponsal).—Ayer noche, en el
teatro de esta localidad, fue co.rohada la "reina" de las fiestas
de 1969, la señorita Pepita Martínez Pardo, por la "reina" anterior, señorita Pina Albaladejo
Saura, al tismpo que el alcalde,
don Teodoro Martínez L ó p e z ,
imponía las bandas' correspondientes a las señoritas • de la corte de honor.
A continuación i n t e rvinieron
ios poetas Ager, Hidalgo,. Tarraga Pérez y Carlos Fuentes Peñaflel. Don Pedro Parias García
dedicó un madrigal a la "reina"
y después se celebró un baile. .

El "Bolean. Oficial del Estado" én su número, de fecha 28
de noviembre, publica, entre otras cuestiones de interés, ías siguientes: ,
NUEVO CATEDRÁTICO DE GRAMÁTICA GENERAL EN LA
UNIVERSIDAD
Orden por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, catedrático numerario dé la Universidad de Murcia a don
Antonio Roldan Pérez; destinándolo a la Facultad de Filosofía
y Letras en calidad de catedrático- de Gramática General y Crítica Literaria.
NUEVO DELEGADO DE INDUSTRIA^
Orden por lá que se nombra delegado provincial del Ministerio de Industria en Murcia,' a don Alfonso Bállénllla Moreno,
del Cuerpo "de Ingenieros de Minas.
CÁTEDRA ESPECIAL ACRICOLA EN JUMILLA
Orden por la qué se nombran varios catedráticos de Especial.
Agrícola, en Institutos Técnicos de Enseñanza Media, entre ellos,
a don Gregorio Sánchez Fernández, del Instituto de JumiUa.

"BOLETÍN OFICIAL" DE LA PROVINCIA
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN RASPÁV
El Ayuntamiento de Yecla da cuenta de la exposición del pliego de condiciones" qué h a de regir la subasta de la pavimentación de la calle de la'Diputación de la pedanía de Raspay.
INDUSTRIA EN MONTEAGUDO,
El-'Ayuntamiento de la capital informa de la petición de don
.Francisco Aroca Buendía para la apertura de una carnicería
en carretera de Monteagudo.'
• .'
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