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DELAINDIA:EL DELCLÁUSIJRA
XVCURSILLO
INICIACIO’N
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DEL
CAMINO
NIVELINFIMO,
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DELA DE
COOPERATIV
VIEJO
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AL
SISCAR
VIDADELPUEBLO

Está próxima a ser convoecj
Ra subasta para adjudicar ia,
obras de pavimentación asfáltica
del camino viejo de Santomera al
Sisear.
El pliego de condiciones juridi..
cas y económico-administrativas
aprobado en sesión del día 28 de
dicIembre último, se encuentra
actualmente en periodo de expo
eión el público.

brero, a las 19 horas, ‘ han sido
convocados 1o a contribuyentes
afectados por la Imposición de
eontribueiones esp e c i a 1 e e por
obras de pavinientaejón de calza..
da y aceras esi la avenida del Genera1
Primo de Rivera, para
constituir la correspondiente Aso..
claei6n Administrativa.
El expediente, con la relación
de contribuyentes, se encuentra
en período de exposición al pú
PAVIMENTACION EN Bit.. lolico.
RItIOMAR

El padre Edgar Nazaret, jesul
te, indio de origen y misionero
en la India, se encuentra en Mur
cia. Ha enido a España, —dice
él— para eneontrarse con los bien
hechores de su pueblo. Y, do paso,
participar
en la organización de
la Campaña contra el Hambre en
el Mundo. El padre Nazaret es
un religioso sencillo, de piel iiitensamente

oscura

y profundos

ojos; habla un castellano perfei-.
to, con acento dulce e Insinuante,
Le hemos preguntado, para comenzar, cómo ve el misionero de
la India la cooperación de los

Igualmente están pr6xhna a
subastadas las obras de pavi
Inentación
de calzada y aceras en
caUe sin nombre” de Barriomar.
E! pliego de condiciones JUrÍdL
cas y económieo-adniluistrativas,
aprobado también en la precitada
sesión, Se encuentra expuesto eu
eposiclóL
er

CALZADA Y ACERAS EN
LA AVENIDA DE IBAÑEZ
MARTIN

para el día 18 de fe

cientos

L.___
YMERCÁDOSJ

kilómetros

de. 3onbay,

en

la misma región donde trabajó
el un día alomado padre Fenier.
Un día, con los fondos de le CernpaSa contra el Hambre se roturó

PRECIOS EIl MERCADOS CENTRALES
DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL OlA
2 DE ENERO DE 97L FACILITADOS
POR PRECIOS Y MERCADOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA EN
MURCIA
ALGAS.
—
Murcia 3-5; Barcelona
1
5,7; Biileo 54; Macfrid 5-11; San Sebas.
tíSn 4.7; Valencia 13-20.
1
MOS SECOS. Murcia 20-35; Barceo.
aa 1$-$SiBilbao 40-60;MadrId 20-0; San 1
Zebasti5n 100-200 ristra; Valencia 16-55.
1

ALCACHOFAS.-.- Murcia 3-9; Darcelo
Fa

cristionos en la Casnpafoa contra
el Hambre, que de un modo ten
directo les afeeta.
-‘--El pueblo cristiano remonde,
1’ esto es pa, de or sí, algo periUve, Ciertamente sería «e desear
una cooperación más amplia. Pcro ,son muchos los factor’s que
Za haceir dificultosa: br falta de
información realista, ura idea u.n
tanto legendai-ia de nuestro país,
la distancia que desdibu4a los per
files concretos de las eQuis, vn
cierto egoísmo... Pero, el hecho es
que el mundo cristiano siente loTeocupación. Y esto es vis buen comienzo.
Efectivamente. De la India se

de leyendas antiquísimas, de relatos de aventuras, de rarraco-.
nes novelescas, Y, sin embargo, la
India es una tierra ato-nentada
por graves problemas, con una in
gente masa de poblaci’5n que vi-.
ve en condiciones míseca.s y procarias,..
‘—Somos quinientos cincuenta
millones de indios. Nuestro privcipal problema es la polyi-eoa,el
nievl ínfimo, infrahumano, en
que yace lo inmensa mayoría de
nuestro pueblo. Un pueblo que
ha aceptado Za situación del Fidm
bre por ie;z fatalismo atávico, como si SU destino fuera ese, pasar
hambre .Esta misma convicción le
ha impedido explotar los recursos
naturales de Za tierra. Se re.siga
no a morir de hambre, sino a vinr con hambre.
1 padi-e Nazaret es natural de
Gea. Trabaja en Manma, a dos..

CALZADA Y ACERAS EN’
LA AVENIDA DE PRIMO
DE RIVERA
También

EL PUEBLOINDIO ES HUMLDE,
PUEBLO CON HAMBREDE DIOS
SINCERO, CREYENTES,UN

tiene, a veces, una idea equívo
cada. La hemos conocklo a través

En la misma sesión, fue apro
bado el expediente de imposición
de contribuciones especiales por
obras de pavimentación de calza..
da ‘ aceras en la avenida da
!bñez Martin hasta la plaza de
Juan NXIII. Expediente que so
encuentra expuesto al público,
con la relación de contribuyentes
afectados.
Para el día 17 de febrero próxL
mo a las 19 horas. han sido convocados en el Ayuntamiento a fin
de constituir la Asociación Admi
nistrativa de contribuyentes.

5-32; Bilbao 13-10; Madrid 8-23; Can

‘

El viento fue noticia ayer en Murcia, igual que en toda
la región. Sopló con fuerza desconocida y Pegó a aleanzar velocidades próximas a los noventa kilómetros por
hora. La máxima intensidad de las ráfagas se produjo
de madrugada. A esas horas se llevó el viento un yoladizo de madera y caña en el edificio que se construye
en la plaza Díez do Revenga para los del gremio de RosLalería..Dado lo avanzado de la hor• no hubo que lamenar daños personales, La furia de Eolo se llevó varias a-iilenas de televisión. Y rompió instalaciones eléctricas por
lo que hubo trabajo para ls de la compañía suministra-’
tora del fluido. En la foto de Tomás, un aspecto del an
ilamio protector de las obras en Díez de Revenga tras

BEaEIIJENAS. — Murcia 25; Barcelona
15-30; Madrid 20-25;ValencIa 10-18.
CAL%3AZAS.— Barcelona 1-8v BIlbao
*.10 Valascla 3-5.
CEBOLLAS. — Murc6 4-4; Barcelona
44; Bilbao 4-6; Madrid 4-55; San SabesIIáO 4’S-S’S; Valencia 3-5.

,

1

:

El Colegio Oficial de Nédicce
ha organizado un ciclo de cozde
rendas sobre temas pediátricos y
dentro del mismo esta tarde, a
ocho, en el salón de actos de la
entidad, pronunciará su arumcia,.
da conferencia sobre “Trata—
mientas

DOSCIENTOS.
VEINTE
SERÁN
LOSCONCURSOS
A
CELEBRAR
ENLANUEVA
TEMPORADA
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de la diabetes

Infantil”,

el doctor don Eirique Rojas Hl..
cialgo, jefe de la sección de Dia
tetes y Nutrición de la Clinica
Puerta de Hierro, de Madrid.

Çoii una convivencia

gentes

UNACALLE
FNLAMENTABLE
ABANDONO

€1 CAMPEONATO
BEESPAÑA
DEPALOMOS
OEPORTIVOS
ENARCHENA,
EL6DEJUNIO;
EL PROVINCIAL,
ENJUMILLA

Conferenciadel Dr. Ro’
jas Hidalgo,en el Colegio
o. deMédicos

Acentuar¡a ayudaa los centros de
promocIón
cultural,
unode los objetivos
de la XII Campaña
contra el Hambre

de din
y militantes apostólicos,
organizada
por las Mujeres de
1
Acción Católicas ha dado co1
mienzo la XII Campaña concaída. — (Foto Tomás)la
tra el Hambre en el Mundo,
1
que ha de culminar en el “Día
1
de Ayuno Voluntario», el chico de febrero, y en la colecta
CEBOLLASTIERNA’S. — Murcia 8.17’S; Buzón
abierto
para
los objetivos de la cam
doceno manojo; Barcelona 4-8 Valencia
pauí; que se realizará
el dodocena manojo 20-50.
inbigo siguiente.
COLES. — Murcia docena 60-70; Barca.
Al acto han asistido nume
msa (bçuseIa 4-20; puchero 4-7; Valen.
rosas mujeres de A. C. y dinclanas 3-5); eubeo (ptchero 4-8); Magentes de Movimientos Apostédi-Id (bruselas 7-15); San Sebasti5n 6-8;
jicos. Especialmente invitados,
Valencia (bruselas 20-27; repOllos doce.
los padres jesuitas Massó y Na
ea 39-110).
zaret, misioneros ambos en la
COLIFLORES. — Murcia docena 40-120;
India.
Señor
Director
de
LA
VERración
de
su
coche,
sobre
to—
Earcelona 8-20; Bilbao 13-18; Madrid 4-10;
El padre Juan Uribe, consi
DAD.
San Sebasflan 220-250 docena; Valencia
do dirección y suspensión, y liarlo diocesano, hizo la pre_
Estimado director: Corno en después de lluvias como pista
docena 20-130.
sentación
de la campaña, exocasiones tengo el gus
de patinaje sobre barro,
poniendo los fudarnentos docESPINACAS.
Murciadocenamano’o otras
to
de
dirigirme
a
usted,
para,
20-23; Barcelona 5-15; Bfl’bao 8-11; Madrid
trinales
—bíblicos y teológi
Esta calle tiene un prome
si lo tiene a bien, autorice la dio de circulación de unos seis.. coz— de la misma. Comentan7-13; Valencia 15-23.
publicación de esta carta,
cientos coches diarios, mas un do el pensamiento de Pablo VI
GUISANTES. - Murcia 30-33; Barcelona
Si fuera un artículo peno
tercio de los universitarios
y sobre la evangelización por el
28-40; BiIbo 40-30; MadrId 30-40; Valendístico, lo titularía
“Murcia.
las jóvenes de la residencia de desarrollo de los pueblos, sefia
cia 30-35.
huerta
de Europa, pero me
Las Oblatas Y Magisterio y ló las dos grandes ocasiones
HABAS. — Mu;cia 7-27; Barcelona 18- nos”.
Soy uno de los muchos, como es natural los vecinos de que se ofrecen hoy en día al
2$; Bilbao 40-50; MadrId 20-28; San Se
vecinos y usuarios del Paseo
cristiano en orden a su respon
calle, Los coches aparean
bast46n 14-16; Valencia 20-25.
de Menéndez Pelayo, calle o la
sabilidad : la Jornada Mundial
en doble batería, en el centro
JUDIAS VSRIDES.— Murcia 35-50;Bar- paseo a la que se podría ha
de las Misiones, dedicada pre
sobre
el
cauce
cubierto
de
la
celona (caray 35-90; finas 50-100); BIlbao mar la hija pobre del Ayunta
ferentemente
a la evangehiza..
aeequia,
unos
cincuenta
a
la
40-50 Madrid 40-75; ‘San Sebastián35-39; miento, por el estado de aban..
vez, renovándose
casi en su ción, y la Campaña contra el
Valencia (de Ilma 35-45; herradura 60-85), dono en que se encuentra.
Si- totalidad a lo largo del día pu- Hambre,
que tiende al des-.
entre Tiro Alto o Puer
LECHUGAS. — MurcIa docena 12-20; tuada
diéndose llegar diariamente
a arrollo.
ta
Nueva,
y
el
Polígono
de
La
Earcelona 2-7; Bh’baodocena 50-60; MaIntervinieron
seguidamente
Fama, sigue en toda su longi-’ los doscientos aparcamientos,
drld 3-7; San Sebasti5n 48-72 docena; Vala delegada dioeesans de la
esto
da
idea
de
la
importan_
tud a ha fachada derecha de
(amia 24-65.
Campaña y la presidenta de
las Facultades
de Derecho y cia de esta calle.
PATATAS. — MurcIa 4’5-5’S; Barcelona
las Mujeres de A, C., quienes
En otro aspecto, la esquina
Filosofía
y
Letras,
terminando
46; BIlbao 3’S-S; Madrd 3-6; Valenexpusieron las grandes líneas
frente a la residencia de las de esta pobre calle con Tiro
ala 3-5.
de organización de la actual
Alto,
ostenta,
a
casi
todas
las
Madres Oblatas.
campaña, la XII, y los objeti-.
PIMIENTOS. — Murcia 25-37; Barcelo
horas
del
día
unos
montones
Cuando hace buen tiempo,
vos a cubrir. Corno es sabido,
ea 30-45;Bilbao 45-50;Madrid 25-40; San
de
basuras,
que
pueden
com
se puede utilizar como pista de
*ebastl8n 30-38; ValencIa 36-40,
petir sin desdoro con los de
pruebas después de una repa
Londres o New York después
de un paro de los ssrvicios pil se produjera un socavón, sobre
bhicos.
la acequla, y sería muy triste
Y ahora pregunto: Murcia,
que los vecinos y usuarios de
huerta de Europa, de acuerdo,
esta calle, para poderla ver
pero ¿no hay suficiente con adecentada tuviéramos que retoda la Vega del Seg-ura, para
currir al concurso de T. IT. “En
esa huerta, que se tiene que equipo”, y repararla noóotros
tener preparadas
algmias ca-’ mismos.
lles para siembras de urgenQue a los Ayuntamientos
cia, incluso con el abono al siempre les falta dinero, de
lado?
acuerdo; entonces qu0 urbani
¿No es función también de cero esja calle, que instalen un
los guardias municipales, ade
aparcamiento decent0 con parmás de multar a un coche por químetros, y en un año, han
mal aparcado, hacer cumplir
pagado todos los gastos.
las ordenanzas municipales de
Señores
nuevos concejales,
Anoche, en la Federaeión ProLa provincia de Murcia —la se- higiene sobre recogida de ba
se pronunciaron
muchas proviudal de Colombicultura se cele.. guilda de España— figura con 220
suras, multando a la señora o mesas
durante
la campaña
bró una “rueda” de prensa para concursos entre locales y comar
que vacía electoral sobre arreglo de ca-.
dar a conocer a los informadores cales de selección, el campeonato al establecimiento
el cubo “en mitad de la çalle lles. ¡Que no Se quede en proel psograma oficial a que se han
provincial que será el 25 de abril
mesas electorales!
de ajustas en la provincia las en Jumilla y el campeonato de a las doce o una de la tarde?
Por favor, enseñemos al tupruebas de palomos deportivos de España, Copa del Generalísimo, Porque en invierno la moles..
tia es estética, pero en vera- rismo las muchas cosas beniesta temporada.
que le ha sido concedido a Arche
rio es estética y olfativa.
tas y artlísticas que tenemos,
E! presidente de la Federación, na para el día 6 de junio.
señor Doval, tras do unas pala
En el pasado verano, se pu.. pero démosle calles limpias y
Sólo aventaja a la provincia de
decentes, que no ofendan a la
bras de saludo a los reunidos enMurcia en número de concursos, bhicó en este mismo periódico
tregó un ejemplar del calendario Valencia, figurando en tercera algo sobre un acuerdo
del vista, al olfato, nl a la diree
deportivo que ha enviado la Fe- posición la vecina provincia de Ayuntamiento
referente a la ción y suspensión del coche,
deración Española y en el que f i-. Alicante, pero con casi un cente
Muy agradecido por su atenpavimentación
de esta calle,
guran todas las pruebas a reali
nar menos que la murciana.
pero hasta ahora, para ver a ción, reciba un afectuoso vazar en el territorio nacional du
la brigada municipal trabajanludo de MARIANO SANChO
rante el año 1971.
.
B,
CAMPOY
do aquí ha sido necesario que
RODRIGUEZ.
Sebastián 22-26;Valencia 8-28.

ciales. A partir de , este año, en
que comience el II Decenio del Treinta becas para cursos
desarrollo, el ,sufeto de Za can’paña es el hombre, es decir la pro- de formación inlensiva en
moción humana, social, del hcc’r
bre. Se ka cubierto Za primera fo- la Escuela de Hosielería
se, necesaria e imprescindible: fa- 4*
ciuitar los medios pare el traba
En la Casa Sindical se ha ce
lb a fin de combatir el hambre lebraclo el acto de clausura del
con los medios propios. ra nece xv Cursillo de iniciación cao.
sano, sin embargo, pensar en el perativa, organizado por a
futuro, sto solamente en ¡Os reali
legación
Provincial
Sindical,
dadas actuales. Y el faturo estd con ayuda del Fondo Nacional
en manos de los hombres. Prepa
de Protección al Trabajo, al
ranos, formarlos, educa’les, es la que han asistido 30 trabajadofinalidad ahora propuesta.
res miembros de la Asociación
¿Cómo es el pueblo indio? Ha- de Alumnos de Escuelas de a
cornos esta pregunta al ;‘Ld’e Ns— pacitación
Social y Escuelas
zoret y sus ojos se ‘lumi’ian. Y Sindicales.
nos habla de la India. Nos habla
Estuvo
presidido
por dosi
con cariño, con ternura,..
Adeodato
Hernández Sánche;
‘—Es un pueblo sencillo humil
delegado
provincial
sindica1
cIa, sincero, creyente. &hre todo, que pronunció una charla, en l
c;eyente. Es un pueblo cC’i lam
que resumió los temas desarro.
bre de Dios, profundamente reli lIados durante los siete días
gioso. De la India han nacido cm
que ha durado el cursillo. Fi,
co grandes religiones. Su reiicio ,almente
hizo entrega a los
sidtui es un poco fatali3a. El te- cursillistas
de los corrospa
dio lo interpreta todo c.eno que- dientes diplomas.
Ti&) por Dios y venido de su mano. Por eso acepta sí hamb;e paBECAS EN LA ESCUELA
sivamente, sin rebeldías. Su senDE JIOSTELERIA
tito de la religión es trasccriae’e
te. Cree en la puri/icacióts clv los
La Escuela Provincial Sindl
espiritus por sucesivas encarne- cal do Hostelería de Murcia,
ciones. Esta misma 7’eiigiosictwfle en nombre y con cargo a los
hace amar a todas las religiones fondos del Patronato Nacional
0/ ,sentirse hermano de tufos los de Protección al Trabajo, conarepentes...
voca un curso intensivo de for.
¿Acepta el indio el mensaje mación profesional, pera aten.
cristiano?
den a la preparación adecuada
—-La india es un país de am- de trabajadores
con especial
pite libertad religiosa, aunque pa- atención a las situaciones de
rezca un contrasentido consicie paro, subempleo y movimien
rada la preponderancia del hin- tos migratorios Interiores y ex.
duismo. Pero éste. mds que id
teriores.
glón es une cultura. El indio resA tal efecto convoca 15 becas
peta ji considera al cristianismo, ara
la modalidad de barman
aunque no mienta la necesiiad de y otras 15 para camareros de
cambiar cíe religión. Para él, Cris- sala, no representando,
po
to es el hermano de los que su- tanto, carga onerosa para los
fren, el que alivio los «olores y alumnos
que a ellos conow
consuelo, Por esto, el mensaje man.
cristiano llega al pueblo a través
de Zas obras de benefleenc’ia , de
sociai. La provsoçron
la tierra y se abrieron pozos pa- asistencia
caritativa que encierra la Canopero. facilitar agua y pr’;rnoVer la ile contra el Hambre es, sin duda
agricultura ,..‘ ¿En qué se insier
alguna, la melar predicación y el
ten ahora los fondos?
mefor argumento que los cristia
—Hasta este año en lo mismo, nos podemos ofrecer en la lndia
en la agricultura: poros, sem.;llos,
material agrícola, cultivos espe
JUAN RERNANDEZ

COMENZOAYER,;CULMINARÁ
EL
en torno a
5 DE FEBRERO,DIA DELAYUNO Coloquio
rraga, en la sala de arte
“Zero”
VOLU NTARIO
cada campaña tiende
reahi.
zar una serie de objetivos en la
lucha contra el hambre, mediante la promoción de medios
materiales
de trabajo, ayuda

sanitaria,

etc., en los países

subdesarrollados,
Para la ac
tual campaña se han aceptado
101 proyectos, todos en línea
de promoción integral y vilales bara la subsistencia de nu
merosos hombres. Para su rea..
lización se necesitan
pesetas
93959.898,09, distribuidas
en
promoción de la mujer, ayuda
sanitaria,
enseñanza, promo-.
ción social y desarrollo agríco..
la. Como objetivos internos, en
nuestra patria, se ha señalado
el acentuar la ayuda a los cen
tres de promoción cultural femenina.
Se puso de relieve la orlentacióri general del segundo decenio para el desarrollo, que
comienza este mismo año: la
preocupación
por el hombre
antes que por las obras materieles.
Por último, y sucesivamente,
hablaron los padres Maesó y
Nazaret, jesuitas misioneros en
la India, El primero describió
los problemas
de la India
—uno de los países favorecidos
en el plan de la Campaña con..
tra el Hambre—, los objetivos
presentados
a la organización
de la Campaña contra el Ham-.
bre, y el destinoal que se han
destinado los fondos de las an
tenores
campañas. El padret
Nazaret expuso sus experien
cias en la misión y lea obras
que realizan con la ayuda de
los cristianos de todo el mun
do, singularmente
con la que
proviene de España.
Terminada esta convivencia,

que

se repetirá

pueblos. La finalidad de la
marcha es mentalizar a la so..
ciedad sobre el problema del
subdesarrollo y suscitar un es-.
píritu de participación
en la
solución Integral de esta difícil
y grave problemática.

La revista

DonVicenteGarcíade Diego,el académicomimerario más antiguo de España,habla para
“Dígame”.
1

,

.
e
.
,

EL PRIMER AfO JUBILAR DE LA IGLESIA CATOLICA FUE EL COMPOSTELANO, QUE SE CP
LEBRA DESDE 1122.

Crónicas
de las corridasde feroscelebradasen
Américay fesiejosen España.
CARLOSPIÑAR, PR]IAERA FIGURA EN MEJIO,
HA PROTAGONIZADO TREINTA PELICULAS.

Irde tiendasocupaciónfemeninade lodoslos
tiempos.
EL
TERCER HOMBRE DEL NADAL, ANDRES BER
LANGA Y SU NOVELA “POLVORAMOJADA”.

Biografía
de MilagrosPérezde León.

0

ELCHONI, LáMINA DE LAS PRINCIPALESP1017-

RAS

DEL TOREO,

CON DATOS BIOGRAFIcOS.

Y LAS HABITUALES SECCIONES DE

TOROS TEATROCINE TELEVISION
. ARTE
DEPORTESFILATELIA AUTOMOVIL
MODAS
SOCIEDAD
-

-

-

paña se reunieron con un nu

va a realizar este año a esca
la mundial, el ocho de mayo, y
que sefá iniciada
—según se
espera— por el Papa Pablo VI,
el Papa del desarrollo de los

LOS TUFAMItOS: SIETE SECUESTROS EN DOS
AÑOS. URUGUAY YA NO ES LA SUIZA DE AMERICA.

,

el vernes

ción más espectacular que se

le ofrece esta semana

e

—hoy-—, en Lorca, los misioneros y responsables de la cam
moroso grupo de jóvenes —uní..
versitarios,
colegiales, scouts,
etc.— manteniendo un prove-.
choso diálogo sobre la campe..
ña y los problemas del Tercer
Mundo y la participación
de
la juventud
A lQS jóvenes corresponde, en el presente año,
la responsabilidad
de la orga
irisación de 1a ((Marcha mun
dial de solidaridad”, la opera-

Esta tarde, a las ocho, en la
galería de arte “Zona”, habrá un
coloquio en torno al pintor don
José María Párraga, que en estas
fechas expone con éxito en la
mencionada sale . El tema del o
loquio será: “La pintura de Pm
rraga en el momento actual”,

-

-

-

LA REVISTA DEL MARTES PARA TODA LA SEMANA

ESTA YAA LAVENTA

1

r3l

zo.W/id

cinco
haceedicionesdistintas; una para
Cartagena; otra para Elchey Elda; otra,

para Alicante y resto de la provincia;otra para Murcia,y otra, para Lorca. Ustedpuedesolicitar de nuestra Administraciónla que le in
terese.

22 Vierizes
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