
El  capitán  general  de  la  III
Región  Militar,  don  J  o  a q  u  ín
González  Vidaurrieta,  llegará  a
Muircia  el  lunes.

A  las  diez  de  la  mañana  le
será  ofrecida  una  recepción  en
el  Gobierno  Mflitar  y  a  con-
tinuacicmn  el  general  González
Vidaurrieta  iniciará  sus  visitas
de  inspección  a  los  diferentes
servicios  militares  de  la  Plaza,
dirigiéndose  a  la  Fábrica  de
Pólvoras  de  La  Ñora.

Sobre  las  doce  visitará  el
cuartel  de  Jaime  1  el  Conquis
tador,  en  donde  pasará  revista
al  18  Regimiento  de  Artillería
y  a  la  Unidad  de  Depósito  de  la
Bandera  de  Paracaidistas  del
Ejército  de  Tierra.

La  Corporación  Municipal,  jun
cionarios  y  empleados  han.  dedi
cado  emotivo  homenaje  de  des-
pedida  al  funcionario  don  Luis
Solís  Latorre,  con  motivo  de  su
reglamentaria  jubilación  por
edad,  después  de  haber  prestado
al  Municipio  35  años  de  servicios.

Se  celebró  en  el  salón  ele  sesio
nes  y  asistieron  don  Antonio  Del-
gado  Dorrego,  que  ostentaba  la
representación  del  alcalde;  don
Juan  Barceló  Jiménez,  teniente
de  alcalde  presidente  de  la  Corni
Sión  de  Personal  y  Gobierno  In
tenor;  los  miembros  de  la  Cor
poración  señores  Fernandez  Agui
lar.  Torres  Vidal  y  Nicolás  Bar-
ba,  y  secretario  general  del  Ayun
tandento,  señor  González  Cam
poy.

Hizo  la  otrenda  del  acto  el  je
fe  del  negociado  al  que  ha  esta-
do  adscrito  el  homenajeado,  se-
ñor  Guirao  Cid;  a  continuación,
el  secretario  puso  de  manifiesto
las  virtudes  del  señor  Solís  Lato-

anAL

A  la  una  y  media  visitará  el
Santuario  de  la  Fuensanta,  pa-
ra  orar  ante  la  Patrona  de
Murcia.

Por  la  tarde,  después  de  co-
mer  en  la  intimidad  en  el  «Res-
taurante  Fuensanta)),  el  capitán
general  de  la  Región  marchará
a  visitar  el  campamento  del
Palmar,  en  el  antiguo  campo  de
aviación,  destinado  para  la  for
mación  e  instrucción  de  los  pa-
racaidistas  del  Ejército  de  Pie.
rra  ;  para  visitar  a  continua-
ción  el  edificio  de  Garay,  en  el
que  está  instalada  la  Zona  y
Caj  a  de  Reclutamiento.

El  general  González  Vidau
rrieta  permanecerá,  al  parecer,
varios  días  en  Murcia.

rre,  al  que  deseó,  como  merecido
premio  a  su  ejemplar  vida  de  ser-
vicio,  que  disfrute  durante  mu-
chos  años  del  merecido  descanso.

A  continuación  habló  el  señor
Barceló  Jiménez,  congratulándose
de  que  este  acto  de  hermandad
le  diera  ocasión  de  dirigirse  di-
rectamente  a  la  casi  totalidad  de
los  funcionarios,  y  el  señor  Del-
gado  Dorrego,  quien  recordó  .la
frase  “hacer  sencillamente  lo  que
se  tiene  que  hacer”,  que  ha  sido
lema  y  norma  cte  conducta  del
señor  Solís  Latorre,  por  lo  que,
en  nombre  del  alcalde  y  de  la
Corporación,  le  agradeció  públi
camente  sus  servicios  y  s  adhirió
al  homenaje.

El  homenajeado  recibió  diferen
tes  obsequios  como  recuerdo  de
este  día  y  dio  las  gracias  a  tra
vés  de  unas  cuartillas,  que  no  pu-
do  leer  por  la  emoción  que  sen-
tía,  y  que  leyó  el  oficial  mayor
señor  Saura.
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.  En  Murcia,  la  lluvia  es
siempre  sorpresa.  No  esta-

mos  acostumbrados.  En  cuan-
to  caen  algunas  gotas  —como
pasó  ayer—  cambia  la  isono
mía  de  la  ciudad  y  ocurren,
aunque  muchos  no  lo  advier
tan,  auténticos  c a  t  a  clismos
que,  por  designarlos  de  algu
na  manera,  llamaremos  socia-
les.  ¿Cuáles  son  esos  cataclis
mos?

tarde  y  sus  empleados  hicie
ron  de  un  solo  golpe  la  jor
nada.

cientos”...  r  e fi e j a  d a  en  un
charco.

Cueico  -arcía  Izquierdo,
poeta,  ha  escrito  en  el  catálo
go:  “Estas  obras  de  arte  rio
precisan  de  firma.  Fueron  he-
chas  con  fuego  del  Olimpo,
que  a  Párraga  le  cede  Prome
leo.  Sólo  a  Párraga  le  es  da-
do  transformar  las  llamas  en
caricias”.

EL CANTAN GEII
DE LA REGION

1

LLEGARA A MURCIA
EL LUNES
A  LAS DIEZ  DE  LA  MAÑANA’,
RECEPCION EN  EL  GOBIERNO

MILITAR

ISITARA  LA FABRICA DE POLVORA, CUARTEL
DE JAIME 1 EL CONQUISTADOR, ZONA DE

RECLUTAMIENTO Y CAMPAMENTO DE
 EL PALMAR

El  barro,

de  Murcia
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duce,  por  ejemplo,  en  que  los
teléfonos  no  contestan.  Hagan
ustedes  la  prueba.  Llamen,  sin
ir  más  lejos,  a  las  centralitas
y  se  encontrarán  con  que  el
servicio,  salvo  raras  excepcio
nes,  no  funcionan  con  la  flor-
malidad  que  los  días  de  sol.
Otra  cosa:  las  calles  aparecen
desiertas.  Sólo  se  atreven  a
salir  de  casa  aquellas  perso
nas  que  no  tienen  más  reme-
dio.  Una  observación  más:

e  Primero  :  los  m  u r  c 1 anos  ayer,  en  vista  de  lo  desapaci
nos  p  o n  e mos  nerviosísi-  ble  de  la  jornada,  algunas  em

mos.  Y  ese  nerviosismo  se  tra-  presas  no  trabajaron  por  la

e  Todo  se  refiere  a  hechos
que  no  se  ven  con  facili

dad.  Vamos,  ahora  a  “lo  otro”:
nuestras  vías  públicas  no  es-
tán  preparadas  para  recibir  el
don  de  la  lluvia.  Tampoco  los
murcianos  sabemos  caminar
sobre  el  barro.  La  foto  de  arri
ba  nos  demuestra  lo  último  :  el
peatón  no  puede  salir.  La  foto
de  abajo  a  la  derecha,  repro
duce  la  imagen  de  un  ‘seis

LAS EXTENSAS ZONAS RURALES
MURCIANAS CONDICIONAN UNA

ACTIVIDAD PREFERENTE A ESAS
FAM lIlAS

.  Los  barrenderos,  foto  de
la  izquierda,  acostumbra

do  a  levantar  polvo,  ayudan  a
morir  a  los  torrentes  en  las
bocas  de  las  alcantarillas.  Un
auténtico  desastre,  en  fin.

Está  visto  que.  en  esta  tie
rra  nuestra,  precisamos  que
las  aguas  nos  llueguen  encauza
das...  como  las  de  los  trasva
ses.  La  lluvia  —que,  por  des-
gracia,  es  mínima—  no  hace
más  que  complicar  la  cosas.

Responde
encuesta

don  Manuel  Clavel  a  una
de  “Familia  Española”

“Familia  Española”  ha  realizado  una  encuesta  entre  pro-
curadores  en  Cortes  por  representación  familiar.  Dos  pre
guntas  se  han  formulado:

1)   ¿Cuáles  serán  los  temas  nacionales  de  su  preferente
atención  en  su  futura  actuación  en  las  Cortes?

2)   ¿Qué  problemas  principales  presenta  la  familia  en
su  provincia?

Don  Manuel  Clavel,  procurador  murciano,  ha  sido  uno  de
los  encuestado.

DOS PELICULAS DE PASOLINI, EN
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LA “DANTE ALIGHIERI”

PARRAGA EVOLUCIONA: NUEVOS

La  sociedad  cultural
“Dante  Alighieri”  prepara
la  proyección.  en  Murcia,
de  dos  peliculas  de  Paso-
lini,  famoso  director  de
cine  italiano.  Una  de  ellas
—“El  Evangelio,  5 e gú  n
San  Mateo”—  ya  se  pre
sentó  en  Murcia,  aunque
esta  vez  se  dará  en  ver-
Sión  original,  lo  mismo

lue  “Mamma  Roma”,  que
es  cinta  de  Sala  de  Arte
y  Ensayo  y,  por  lo  tanto,
dirigida  a  público  minori
tario.

1
Nació  en  Murcia,  en

1909.  Doctor  en  niedi
.      cina, tramautólogo  del

s.  o.  E.,  jefe  de  ser-
vicio  del  Hospital,  aca
démico  de  la  E.  Acade
mía  de  Medicina.  Pre
sidente  del  Colegio  de
M&iicos,  reelegido  por
votación  hace  dieciséis
años.  Varias  condeco
raciones.  Presidente  de
la  Asociación  de  Ca-
besas  de  Familia.

1  La representación  que  os-
tentamos  no  obliga  a

preocuparnos  de  todo  aque
Ho  que  atañe  al  desenvolvi
miento  de  la  familia,  y  esta
es  precisamente  una  de  las
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dificultades  que  yo  oreo  que
hemos  de  encontrar,  ya  que
no  hay  un  tema  específico  al
que  sea  necesario  dedicarse.
Dentro  de  esta  orientación
general,  no  cabe  duda  de
que  hay  problemas  que  es-
tán  sobre  el  tapete,  como  son
los  do  enseñanza,  vivienda,
protección  eficaz  a  la  familia
numerosa  y  salario,  por  ci-
tar  los  más  acuciantes.

9  Las  especiales  caracterís
£,  ficas  de  nuestra  provin
cia,  con  reducidos  núcleos
urbanos  y  extensas  zonas  ru
rales,  en  las  que  so  vive  pri
mitivamente  han  de  condi
cionar  una  actividad  pref e-
rente  a  estas  familias,  tan
necesitadas  de  ayuda.

Ambas  proye  e c i o n  es
irán  acompañadas  de  pre
sentación  y  coloquio,  co-
mo  es  habitual  en  esta
clase  de  experiencias.

ARBOLES  HUEVOS,  A  LA
ORILLA  DEL  RIO

AYUNTAMIENTO

Cariñosa de-sedida a funciollario señor Solís
Latorre, con motivo de su jubilacrnn.     1      I

José  Maria  Parraga,  a  iUi
ra  de  calidad  y  tesón,  ha  im
puesto  la  técnica  del  pirogra
bado,  que  consiste  en  sustituir
sl  pincel  por  la  llama  y  la  te-
a  por  la  madera.  Ayer  inau
uró  una  exposición  en  “Chys’.
Los  cuadros  son  una  verdade
ra  muestra  de  originalidad  y
toen  gusto.  Párraga  es  un  di-
cujante  excepcional,  m’é r i t  o
imprescindible  para  dominar
l  pirograbado.  Uno  de  sus

taaros  eicierra   sana  inten
ción  política:  es  una  protesta’
contra  la  guerra  del  Vietnam.
Los  otros  están  inspirados,  la
mayoría,  en  la  temática  feme-
fina  y,  concretamente,  en  el
amor.  Los  personajes  parra-
guianos  han  perdido  su  anti
gua  dureza  —cuando   los  ros-
tros  eran  esquema—  y  cobran,
en  esta  nueva  faceta,  una  vi-
sible  dosis  de  ternura.

Estamos,  sin  duda,  ante  una
de  las  exposiciones  más  inte
resantes  de  la  temporada.

Cerca  de  lo  que  antes  fue  parque  de  Ruiz  Hidalgo  a  la  vera
del  río,  cerca  del  Puente  Tuevo,  en  la  continuación  de  la  zona
verde  de  la  avenida  del  Teniente  Flomesta  —ha  localizado  ya
el  lector  el  lugar?—  los  expertos  han  plantado,  por  fin,  vege
tación  de  jardín:  pinos,  piteras  y  palmeras.  Algunos  árboles
están  ya  muy  crecidos.  Las  obras  llevan  buen  ritmo  y,  dentro
de  poco,  los  niños  poblarán  aquella  zona,  en  la  que  habrá  una
piscina  para  exhibir  Una  colección  de  plantas  acuáticas.  . .  si
es  que  lo  expertos  no  han  hecho  modificaciones  en  la  primi
tiva  idea.
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