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El Ministerio de Educación y Ciencia ha instalado para el verano
1971 varios centros de vacaciones escolares internacionales, para ni-. iilI1
,, gø
trn6 entre ‘7 y 12 años.
correspondientes a la provincia de Murcia son los denominados 1
“Mar Menor”, en Santiago de Ja Ribera, “El Carmolí”, en Los Urru.
.
tias y “Escuela Hogar” en Sierra Espuña; el primero, para niúas de
8 a 12 años; el segundo, para niños de igual edad, y el tercero, mixto
para niños y niñas de 8 a 12 años.
.fr,fUY bien!, por los nuevos diputados pro1
vinciales, quienes, nada más estrenar
En cada centro se admitirá hasta un máxinio de cien niños, la mi-.
tad de los cuales serán españoles. Se establecerán dos turños : del 15 0”
el cargo, se pusieron a discutir. o —si usted
de julio al 3 de agosto, y del 6 de agosto al 25 del mismo mes.
gjJJJlo prefiere— ct dialogar, o --si a usted le
p
La estancia es de 3.000 pesetas, incluído hospedaje completo, asis
0”,,ø
gusta más así— a contrastar pareceres, en.
0”
tencia técnica de profesorado -y personal sanitario, seguro turistico, gas.
la primera de las sesiones que, con la asis
tos de desplazamiento a playas y excursiones en autobús, material es- lI ,Ø tencia de los novatos, celebró la Corpera0’
iolar y recreativo.
ción. Muchas cosas podrán decirse de Za rePara más intormación, las personas Interesadas pueden acudir a la
i,0
Unión, mas nadie ha de atreverse a insi
0IJI’ø
Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
nuar que resultó aburrida.
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E LdelternaTrasvase.
no podía (Aprovechamiento
ser otro —jay!—que
el
Con-

AYUNTAMIENTO
DEALHAMA
DEMURCIA
gil

.

junto Tajo - $egura, en el lenguaje adrni
nistrativD). No faltó, claro que no, en la
amigable disputa, el señor Portillo Guilla
,,0
món, de procedencia sindical, que sigue no0’ ,g Alto de la Margen Derecha, el cual, por si
alguien todavía lo ignora, nada tiene que ver
0”
ØfI ,0
alguien todavía lo iyaora, nwla tiene que ver
1
,. con el Canal Bajo de la mirma margen, que
0l110
iI ,g
es el que aparece (cocio inevitable), en el
IIÍ
Oil», Anteproyecto del Post.
0’

CONCURSO SUBASTA
-

OBJETO.—Obras
de Iluminación de la carretera nacional nin. 340 a
su paso por Alhama (Desvio).
Po
DE LICITACION.—tjn millón trescientas clnpuenta y seL mil
setecientas peseta. con ochenta cénti12o5 (1.356.700’80pesetas).
FIANZA PROVISIONAL—Asciende a la cantidád de 25350’55 pesetas.
PIANZA DEF’IMflVA—Asciende al 4% del importe de la adjudica
ción, con la garantía complementaria que proceda
PLAZO
DE EJECUCION.—Tre5
meses. la catorce Qora.s del dia 30
PRESENTACION
DE PLIEGOS.—Hasta

.

deabril actual.

,

.
.
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APERTURA DE FLIEOOS.—En el Salón de Sesiones a las trece ho
ras del día 3 de mayo próximo.
AMJNCIO EXTENSO Y MODELODE PROPOSICION.—Enel BoJe- gifr
Of
tmn Oficial del Estado número 82 de 6 de abril de 1971.
Mhama de Murcia, 10 de abril de 1971. El Alcalde: Firmado,
0 g
Juan Pedro SánchezPuerta,
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A elUNQUE
el señor
Portillo
manifestó
transcurso
de esa
reunión
que ya —en
algunos califican de muy “camp”—que la “Diputación tiene mucho que decir” acerca del
Anteproyecto, nno tiene razones para creer
que no llegarán las palabras al río. Sobre
todo, después de escuchar al señor presidente, cuando expuso que “lo que importa . es
que lo planificado se iviga pronto”, no sin

antes reconocer que, e/activamente, “la Diputación acordó, en su dia, apoyar la coastrucción dci primitivo Canal de la Margen
Derecha”, lo que pasa es que, “con posterio

OFERTA
ESPECIAL.UNA
U
APARTAMENTOS
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rid,ad, los criterios técnkso-económieos son
otros”.

Al’quedada
sospechasolo
de con
que su
el señor
se te.
ha.
ideal, Portillo
se a/ianaa

.

davia más, si prestamos atención a las explicaciones del señor vicepresidente, cuando
cypinó que “es preferible aceptar soluciones
viables, a defender soluciones que, por anti
cipado. presuponen el riesgo de que las aguas
IW lleguen. nunca al Campo de Cartagena”,
de cuya capitel es alcalde

E .“ vicepresidente
resumen: tanto el presidente como el
se atienen a la letra y al
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VERANO 71

lara el agro a la ciudad con su espectacu
lar “Bando cJe la Huerta”. Y lo misma digo
sobre el parecido que algunospudieran ciicentrar entre la dicha sesión y la”Batalla
de Flores” del día siguiente. También es
absolutamente casual que . la muerte civil
de la idea del señor Portillo tuviese lu
gar sólo unas horas antes del “Entierro de
la Sardina”.

MINI-MANI, PIDIENDO TRACA

MUEELÉS
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en demanda

de

matrimonio
1 Aparador libreria COn al- 1 Almohada
135 cms.
tillo 190 cms.
1 Mesa libro o extensible.
2 Cab°ceros cuerpo 90 ema.
6 Sillas tapizadas Skay O 1 Mesita noche juego cabemeraklón.
cero.
1 Tresillo cama skay o me2 Somnilera cuerpo patas,
raklón.
con ruedas 90 cms.
1 Mesa centro juego tresillo.
1 Cabecero
ni a t r 1monio 2 Colchones cuerpo 90 ema.
135
cms.
2 Almohadas cuerpo 90 ems.
2 Mesitas noche juego cabe- 2 Almohadas cuerpo 90 cIne.
Cero.
1 Mesa cocina formica pa1 Sonimiers patas COfl rue
tas cromadas
das, matrimonio 135 cms.
2 Taburetes fornilca cocina,
1 Colchón matrimonio
135 cms.
patas cromadas.
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GANE
DE15.000
A 25000PTA5MES

COMOPROGRAMADOR
DE 1.E. M. EDAD 15 A 60
AMBOS SEXOS
PLAZAS
LIMITADAS
Curso Completísimo. Precios sin competencia en

ACADEMIAPEREZ
DELEMA

Informesde 4 a 8 tarde en Plaza Cetina, Vara de Rey y Lucas, 5
Teléfono 214012.Murcia.

—

Edif. Jardín. Alcantarilla.

AHORAE.

GaleríaSPreciados
no

es preciso

llevar

dinero

encima

ll
esta tierra nuestra,

Jl

nunca se sabe.

Atiene
la vista
de lo anterior,
el
obligación
de gastar

0’ ,l

Ayuntamiento
todavía más

pólvora en salvas.
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Utilicenuestra

Tarjeta
decompr

el pñblico más conservador acogió bien a ‘Iris,
las muchac1itas de corto. Después, vista ya
la cosa con la objetividad que otorga la re- o’,IO
,,ø
saca, casi todo el .mundo coincidió en que
la presencia de las “nuz5orettes” fue algo
desafortunado.

jill

c

UANDO
se hizo la luz, una piadosa seño
ra
consentó:
¡Dios mío: si van igual que en la revista!
y ahora las pobres chicas, que no tienen
culpa de nada y que hacían su trabajo con
ilusión, han recibido una ducha de vino
frio.
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CON LOS OJOSLLENOSDE FUTBOL
VIII
5O
jO
sie homenaje a la Fama, en la aséptica y sOgllll
LAS
aguas
afortunadamente,
su
,
cauce.
Y vuelven,
ya casi nadie
le llama “Ela poleada plaza de Santa Isabel.
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LAS “MAJORETTES”DE JUMILLA,
DUCHADAS CON VINO FRIO
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Paraefectuar
suscompras
en

0”

U

¿&4jIAáy

Ic

.

jlll1

‘Ir,’,

NA
pruebael deescandaloso
que, al principio,
ad
vertimos
contraste noentre
lo frivolo y lo religioso, está en que hasta

*
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L Aconcienzudos
Verdad es

en lo de las “majoret
tes” de Juniilla, que desfilaron, lem.eni
0’ 1 nam.ente marciales, en la procesión del Rell•ii,O .sucitado, y que dependen, censo tal grupo,
.,f II
de la Hermandad del Santo Costado de Cris11111:
to, que es, dicho sea en justicia. una de las
fIltrO
“me)orettes” hermandades de aquella Zocali
IIII
dad. Y lo que pasó, verdaderam.ente, es que
!
,ilf
nadie nos dimos cuenta de lo que estaba
ocurriendo, salvo el clero, que se negó a pre
0
.sidir el des/ile.
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traen.

que,
a veces,
luisel
cálculos
fallan.hasta
Si lolosque
público medio lamenta más son las alzas
continuadas de Io precios, las alzas no con0’,50
o” 1 tinuadas de los salarios y las dificultades pat111Ira aparcar, era lógico pensar que las mani
5
festaciones estarían dedicadasa protestar por
1 tales cosas. De las necesidades de traca, en
0

150
«sfr’

CÁRTAGENA
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cambio, no habíamos oído hablar. Y es que en;1]
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ca como la que se produjo en la madrugada
o”
domingo anterior, cuando un muy unfl‘ fo del
trido gru1o de personas
se lanzó a la lóbre
noche...
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NO tiene conciencia de que —pues pre
tendemos imitar (perdón, acercarnos) , a
Europa-— dentro de poco, las manifestadofles callejeras serán algo habitual entre nosotros. Pero lo que no cabía Imaginar es que
una de las primeras iba a ser tan pintores-
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En
menos
deunahora *
* unnuevo
método
lehaceperder
*
* dondesea necesario
loscan *
* timetros
quea Vd.le sobran*
*
*
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espiritv, del “más vale pájaro en mano que 0’
ciento volando”. El caso es que, si bien, /
nalmente, se aprobó que la Diputación cernparezca en la información, pública del Anteproyecto, a uno no le queda más remedio o
que resigna.rse a la soledad del señor Parti 0’
ile, pues, como puntualizó el diputado por Ill
O,01O
Lorca, “el Gobierno está en Madrid, pero 0’ O
%II
nosotros estamos aqui”, con lo que se disipan “It,
Zas dudas que aún pudieran quedarle a uno Oil í
jll
sobre el particular.

E Ssiguió
pura coincidencia
qtte,
en la tarde que
a la mañana
dala sesión, asal-
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LA LOLÁ SE VA A LOS PUERTOS,
PORTILLOSE QUEDA SOLO
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nalty” a la nueva y airosa estatua que sirve

PRECIO:
22.900PESETAS

..

Mantenemos preciotemporada
1968

Calidades garantizadas y robustas.
Muebles poliester mate
Servicio camiones propios por toda
la región
CUATRO
ANTOSI20. Teléfono503644(Ceniralifa
5 lineas) CARTAGENA.
-

EXPOSICIONES

1

VI NCKE

MARCA DE(

La Dirección

para sus comprasde
SÁLONNÁdONÁL ‘Y
. artículos de hogar
DE PRIMÁVERÁ
na justicia, según el sentir y
puede usted utilizar
el entender de quien
de la Galería

Zero ha hecho público que el
jurado de admisión para las
obras presentadas a esta exposición primaveral, por la IImitación del espacio que, a pe
sar de su amplitud y de tra
tarse de cuadros de formato
pequeño, no es el que hubiera
permitido dar jda
a muchas
obras más, ha dejado fuera de
la selección más de la mitad
de las presentadas. Si, tal vez
con ánimo de no restar unas
pocas más, he visto colgadas

camina
tan de prisa, mencionaré la figura de mujer tan delicada, de

catálogo”,

sas, de Madrid.

Almansa Pascual;

de Toledo,

el paisaje

admirablemente
Arnau,
de Madrid; los dos cuadros
construido,

de Antonio

donde se ha vertido la efusión
jubilooa

de Mariano

Ballester,

cada día más dueño de ai mismo; el muy grato gusto y con
mucho arte compuesto de Cá
novas Sala, que se titula “Fa-

cilada”; y los dos paisajes exalgunas con el rótulo “fuera de celentes de color, de Víctor Cabien puede adver

se el gran éxito que esta nueva
Andrés Conejo, tan estimamuestra de artes plásticas aig- do y calificado en Murcia, ha
nifica

para Murcia, de conti

unidad en el auge creciente de

este aspecto cultural.

Me veo en la necesidad de
ser yo todavía más parco que
el jurado de admisión, en men
donar lo que he contemplado,
bien a pesar mío. Seguiré el
cu.rsc del catálogo, que ordena
lo expuesto en el orden alfabé
tico de los apellidos de los au

toree. Permítaseme antes, sin
embargo,

aludir

rápidamente

a esos cuadros “fuera de catá

logo” citando uno excelente de

traído una figura de payaso,
motivo en que él es tan expre-.
sivo, y un bello paidaje; An
drés Escámez nos brinda ágilmente conseguida, una vista
del puerto de Cartagena; de
Molina Sánchez las figuras de
huertano
y huertana
en su
plástica personal, son niagis
trales por las armonías de cobr: Federico Montaflana,
de

muestra de distinción

en lo plástico y lo colorístico.
P. LUNA;1]

18 Domingo

--

A bril 1971

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 18-04-1971. Página 5)

Después, y a sabiendas de
que no se puede así hacer pie-

VENTA
A PtAZO

Información
: Departamento
de Crédito.Plantasótano

Calpe, figura aquí con un bedegón notable por el acierto de
su sobriedad.
Una verdadera joya en sus

ñimplicidad casi monocroma dimensiones miniaturescas es
exquisita, en que aparecen con un paisaje de Muñoz Barbe.
aspecto de maternidad, una fi- rán; y un alarde de elevado
gura de mujer y otra de niño, consorcio entre la composición
cuyo autor es Joaquín Ruiz,de y lo cromático, e lo .presentaLorca; y en la sala de la dere
do por Párraga, mientrag Luis
cha, el grupo encantador de Manuel Pastor dice su razón
dama y caballeros, sin firma, intensa y honda en una de
selecta

nuestroserviciode

esas criaturas suyas a la vez
reales y más allá de la reali

Galérías
Preciados;0

dad. el “R.equien para un pis.

tilD”.

3, BALLESTER

Página 5

