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LA R E S I D E N C I A DE
ANCIANOS «PONCEMAR»
SERA UNA REALIDAD
(Uc nuestro corresponsal, AGUSTÍN LLAMAS)
En su última visita a Madrid, don Juan Jódar Tobal, alcalde de la ciudad, se entrevistó con don Francisco Martínez Ponce, un lorqulno residente en la capital de España,
que ha creado una fundación benéfica para la construcción
y mantenimiento de una casa de ancianos en nuestra ciudad. Los documentos de la fundación "Poncemar" están
muy adelantados,, tan sólo a falta de ünó de ellos, estando
en trámite en el Ministerio correspondiente. El edificio estará situado en las Alamedas, frente a la estación de ferrocarril, en un solar de su propiedad. Estará atendido por las
hermanas de San Vicente de Paul. Las obras se iniciarán
Inmediatamente estén terminados los trámites oportunos de
legalización.
La nueva residencia tendrá una capacidad de cuarenta
personas, en habitaciones dobles, estando en proyectó de
una amplla'clón en el futuro.' Para el sostenimiento de la
misma se cuenta con unos ingresos diarios de tres mil a
tres mil quinientas pesetas, producto de un buen riümerq de
' acciones dís empresas eléctricas igualmente donadas & la
fundación, asegurándose el mantenimiento de,la misma.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
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EXACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN URBANA EN LORCA
X ÁGUILAS
En cumplimiento de lo preceptuado en la riorma segunda de la orden del Ministerio de Hacienda de 24 dé febrero
de 196G, por la que se dictan con carácter provisional normas
de aplicación del nuevo régimen de exacción de la contribución territorial urbana, se hace público que por el llustrisimo
seííor delegado de Hacienda se ha dictado el pertinente acto
administrativo sobre la delimitación de la zona afectada por
la referida orden ministerial en lo que se refiere a los términos municipales de Águilas y Lorca, delimitaciones que se
encuentran expuestas en la Administración de. Impuestos
Inmobiliarios de la Delegación de Hacienda de Murcia, pudlendo los interesados interponer recurso ante la Delegación
de Hacienda durante quince días hábiles, contados a partir
de la publicación en el Boletín Oficial- de la provincia..
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EXPOSICIÓN DE PINTURAS, CERÁMICAS T ESCULTURAS EN LA G A L E R Í A "PORCHE"
Ha sido inaugurada en nuestra ciudad, concretamente en
la Galería de Arte "Porche", una exposicón-con obras de varios artistas murcianos. En la misma se'presentan 'pinturas
de José María Párraga, cerámicas de Pédró. Pardo y esculturas de J. González Marcos. Las horas de'visita" á la expo-sición son las habituales de mañana y tarde.'
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PRESIDIO

EL ACTO

En el cuartel del Tercio de. Lo..
vante, tuvo,lugar el acto de jurar bandera los reclutas del Centro • de Instrucción de Infantería
de Marina, correspondientes al
segundo llamamiento del reemplazo del presente año. EJl juramento fue tomado por el coman,
dante .ayudante mayor delCElM,
don E n r i q u e Medina Castaño,
siendo refrendado por el capellán
del mismo, don José .Aquilino Ta.
margo Menéndez.
Formaron también con los reclutas una compañía de honores
del Tercio de Levante, con bandera, bandas de música, cometas y tambores y escuadra de
gastadores. Mandaba las fuerzas
el c omandante don Salustiano
Fernández Aparicio. - '

EL "CANARIAS". HIZO
EJERCICIO DE TIRO
El crucero "Canarias"
ejercicios de tiro (raso y
en aguas de la bahía de
rrón, entre la zona dé la
e Isla Plana.

A L U M N O S ' DEL COLEGIO
FRAY PEDRO ESTEVEZ, EN
CARTAGENA
"Visitaron n u e s t r a ciudad
alumnos del colegio Fray Pedro
-Estévez, de Denla, acompañados
del director y profesores del cení
tro.
Recorrieron • diversos lugares
de lá ciudad y en el Ayunta/^,
miento fueron recibidos por él
concejal delegado de E»romdci6a
Cultural, señorita Isabel Rosli
que Conesa, quien les dio te
b 1 e h v enlda obsequiándolos ea •
nombre del alcalde con unos r©.
• cuerdos de su estancia en Cartagena. '

M a ñ a n a , e n su visita a la.población:

Bl Gobernador iivil télebrará
sesión de trabajo €on el Consejo
local Y Corporación municipal
Mañana, el Gobernador civil-de la provincia, señor
Oltra Moltó, girará su visita de ^trabajo a Blanca, endonde desarrollará el siguiente programa:
17,15 horas: En el limite del término esperarán el
alcalde y primeras autoridades locales. 17,25 horas: Recepción en la plaza 18 de Julio por el Concejo local.
Corporación municipal y vecinos en génerál/iSalve a n t e .
la Patrona de Blanca, Nuestra Señora ,de los-íDolores:
17,45 horas:. Visita a la industria artesaiia de la localidad. 18 horas: Visita a la zona del embalse (presa de
derivacióri de aguas del trasvase). 18,20'horas: Visita á
las cuevas. 18,45 horas: .Sesión de trabajo con el, Coiisejo local y Corporación municipal. 19,45 horas:' 'Vino"•
de honor ofrecido por él Ayuntamiento de'Blanca. ' " ,,
Las autoridades que acompañarán.al Gobernador civil son: presidente de la Diputación Provincial, delegado provincial de la Vivienda, delegado provincial de
Educación-y Ciencia, comisario jefe de l a . c u e n c a del
Segura, ingeniero jefe,de Carreteras, subjefe provincial,
del Movimiento, jefe .del Departamento provincial - de
Política local, inspector provincial dé la zona^ delegado provincial de la Juventud y delegado provincial de
Educación Fisica y Deportes.

CUPÓN PRO CIEGOS
Número premiado ayer:
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GENERAL

BLANCA

FIESTAS EN EL POBLADO DE
LA CENTRAL TÉRMICA DE
ESCOMBRERAS
. El poblado de la. central térmica de Escombreras. va a celebrar fiestas en honor de.su Patrona, Santa Catalina -de Siena,
duí-ante los días 29 y 30.'• •
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realizó
corto)',
MazaAzohía'

La bella estampa del viejo
crucero fue atracción del lugar •
y sus habitantes, que siguieron
las evoluciones del buque.

Numerosos familiares y amigos de los nuevos infantes presenciaron el einotivo acto ocupando por completo el patio de
la dependencia.

Mañana, miércoles, día 26, y organizado por el Ateneo
lorqulno, tendrá lugar a las ocho de la noche el desarrollo de
una Interesante conferencia a cargo de Juan Bautista Gil
Valdés, sobre el tema "Inmunología".
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Número premiado ayer:

LA UNION

7 5 8

Recitales de Francisco Castelló

TECLA

NUEVOS CARGOS EN LA JUNTA LOCAL
DE LA GUARDIA DE FRANCO
A las siete horas de la tarde
del sábado, día 15 de este mes, y
en Jos salones de actos de la Je.
' íatura local del Movimiento, se
reunieron los afiliados a la Guardia de Franco para dar posesión
de sus .cargos a la Junta local.
Fue presidida la mesa por núes,
tro Jefe provincial de la Guardia
rte Pronoo, enmarada Manuel
Servet; secretarlo, enmarada Matías Fernández Corrales; jefe de
Servicios, enmarada Jesús Alcázar Ballesta; jefe de encuadramlentos, camarada C a y e t a n o !
Puentes Pefiaflel, y nuestro jefte
local, enmarada Víctor Ruiz López.
Por nuestro jefe provincial, ca-'
mnradn Manuel Servet, fue to.
mado el juramento a la nueva
Junfa local, cuyos nombramientos han recaído en los enmaradas
siguientes:
Secretarto, camarada Alfonso
Azorín Martínez.Qulntanllla; jefe de estudios, enmarada Ezequleljosé Martínez Ferrández; jefe de
cncundramicntos, camarada Andrés Ccrpena Rojo; jefe de servicios, camnroda Pascual Navarro
Rulz; jefe de centuria —Manuel
Ortufio—, enmarada Pedro Pascual Cnrpenn, y Jefe de centu.
rln —Federico Servet—, Ricardo
• Muñoz Martínez.
Tomado el Juramento hizo uso
'de la palabra nuestro Jefe local,
enmarada Víctor Ruiz; planificó
Su disertación, como un acto más

En los actos religioeos, misa
solemne, y en los cívicos, competiciones deportivas, juegos infantiles, concursos y verbena poL
pular.

Presidió el acto, el capitán g©^.
nerai de la Zona Marítima .del
Mediterráneo_ a l m i r a n t e don
Marcial Gamboa y'Sánchez Bar.
caiztegui, quien tanto a su llega,
da corno al despedirse fue saludado con' los honores de ordenanza y cumplimentado por el
coronel del Tercio de Levante,
don José Cereza Olivan y el teniente coronel jefe del CEIM,
don César Ratón Miguel.

EN EL ATENEO, CONFERENCIA DE JUAN B. GIL VALDES SOBRE "INMUNOLOGÍA"

EL C A P I T Á N

de las reuniones que periódica-,
mente viene haciendo la Guardia
de Franco y que tiene como ser.
vicio al Movimiento, dando a conocer en todos sus puntos lasconsignas del momento que' han
de regir en nuestra organización,
haciendo hincapié en que todos
los afiliados a la Guardia dte
Franco mantengan en viva permanencia el espíritu falangista y
doctrina Joseantoniana. Sus palabras fueron acogidas con el calor' y aplausos de los camaradas
presentes.
Seguidamente el lugarteniente
y jefe provinWal de la Guardia
de Franco, camarada Manuel Servet, hizo una apología doctrinal
joseantoniana, muy acertada y
elocuente, profunda en el vivo
pensamiento de la Falange, del
pasado, del presente y del futuro,
entre los que destacó lá profunda
repulsa de desagravio al terrorismo en el País Vasco' y algu.
nos conatos en nuestra geografía española. Estamos en el mismo sitio dedé el año 36, y es suficiente para que la unidad de
España siga Incólume, IrrompiblE, inquebrantable. Nuestro vivo
servicio permanente a . la Patria,
que lo es al Movimiento, y a núes,
tro Caudillo; están én nuestro
comportamiento y dé ello dependerá la continuidad de esta paz
grande y Ubre que hoy. gozamos
y a la Que debemos ser vigilantes con la camisa azul y arma

Línea
Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 25-04-1972. Página 8)

al brazo. Su acertada oratoria
fue largamente acogida con aplau.
sos.

(De nuestro corresponsal, SANTIAGO GUILLEN) •
El cartagenero Francisco Castelló, conocido concertista de
guitarra por esta zona, tiene proyectado para hoy, martes, a
las 9,30 de la noche, en la pedahia de Roché, ün recital a su
cargo, .que tendrá lugar en el salón social "La Humanitaria".
P a r a mañana, a la misma hora, en la "Liga de" Vecihos" de
Portmán, volverá a intervenir en un programa parecido. -'
Estos recitales están patrocinados por la Delegación local
de Cultura.
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