
i cu A TRO EXPOSICIONES 
\ DE PARRAGA, CASI 
i SIMULTÁNEAMENTE 

m 

AHORA PRESENTA, EN «CHYS», PINTURAS, 
DIBUJOS Y PIROGRABADOS 

«Me interesa, como temática, la sociedad 
de consumo» 

Con Párraga pasa siempre igual. Lo mismo deja que t ranscurran los meses, sin que se 
anime a presentar sus cuadros a l público, que, como ahora-, programa cuatro exposiciones casi 
sumultáneamente. Una, la que,acaba de inaugurar en "Ohys", con óleos, pirograba-dos y dibu
jos. Y tres más : la primera, el día 13, en San tander ; la segunda, el 17, en la sala municipal 
de la plaza de San ta Isabel; y la tercera, el 20, en la galería Zoirbarán, de Cartagena. Eso sin 
contsar que, hace sólo poco más de una semana, expuso, colectivaínente en la puerta de la 
catedral. 

Pár raga no da explicaciones al respecto. Hace lo que hace, porque sí, lo cual es propio de 
artistas. 

—¿Cuál es la temática que más te in teresa en estos momentos? 
—La sociedad de consumo, pero individualizando a los personajes, o sea, tomándolos na 

como masa, sino uno por uno. 
—¿Y eí t ra tamiento de ese t ema? 
—Vamos a decir que neocrítioo. 
—iPues... vamos a decirlo! GARCÍA MARTÍNEZ 

A fines de mes se reunirá en 
Murcia un pleno de la Comisión 

HOY, CONSTITUCIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DE 

BELENISTAS DE MURCIA 
Esta tarde, en el «Aula de Cul

tura» de la Caja de Ahorros, ten
drá lugar la entrega de diplomas 
de honor a los artesanos helenis
tas murcianos que participaron 
en la I Exposición Iberoamerica
na de Artesanía Helenística, cele
brada en Madrid en las pasadas 
liestas navideñas. La entrega la 
hace la Asociación de Belenistas de 
Madrid. 

En el mismo acto se procederá 
a la constitución de la Asociación 
de Belenistas de Murcia, asocia
ción aprobada por la autoridad 
competente, que tiene como fina
lidad «el fomento del Helenismo, 
ambientándolo y perfeccionándo-
Jo dentro de la más completa fi
delidad al espíritu histórico y re 
ligioso cristiano que lo orienta». 

La presidencia de esta Asocia
ción h a sido ofrecida a D. Joa
quín Esteban Mompeán; y en la 
primera Directiva están represen
tados diversos e importantes sec
tores de la vida cultural y ar t ís 
tica de la ciudad, así como Ar
tesanía, Periodismo, etc. 

A la Asociación de Helenistas 
podrán pertenecer cuantas perso
nas lo deseen, amigas de esta 
manifestación artística, religiosa y 
tradicional. La única obligación 
que contraen será la de «sentir
se apóstoles de esta hermosa t r a 
dición española, y de instalar en 
su casa un Nacimiento, sea popu
lar o artístico, y en su defecto 
un sencillo Misterio o, simplemen
te, la Sagrada Familia. 
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C L I M A T I Z A D O 

DESDE HOY SÁBADO, "ESTRENO" 
¡ A Q U Í T I E N E U N A P E L Í C U L A DIFERENTE! 

¡CAMPEONA DE TAQUILLA EN ITALIA Y FRANCIA! 
Y AHORA EN ESPAÑA 

l l f i t H l L L 
lUDSPEMCi 
FRRLEYGRflNeER 

TRINIPAD 
TBCHNiSCOPB OIRÉCTbR-.E.BiCLDCNER ' 

¿POR QUE ES DIFERENTE? 
Por su limpio y risueño humor. Su tonificante enfoque de la 
aventura. Tiene acción que echa chispas. Pero, sobre todo, 
es una película alegre, limpia, juvenil, optimista, que se ve 
de un tirón con una sonrisa y que merece este lema insólito, 

EL "WESTERN" SIN UNA SOLA GOTA DE SANGRE. 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

HOY LLEGA 
IGLESIAS 
SELGÁS 

Hoy llegará a Murcia el se
cretario g-eneral adjunto de la 
Organización Sindical, don 
Carlos Iglesias Selgas, quien 
tiene programadas una serie 
de actividades, entre las que 
destacan la de la Comisión 
Perioianente del Consejo Sin
dical, que presidirá, y que se 
celebrará a las once, y una 
conferencia qué pronunciará 
a las 13 horas en el Seminario 
Provincial sobre promoción de 
cooperativismo escolar, des
arrollando el tema "Las coo
perativas de enseñanza en el 
nuevo reglamento de coopera
ción". 

MAÑANA, VISITA A CAR
TAGENA 

Mañana domingo, en Carta
gena, a las once y media de 
la niafiana y organizado por la 
Agrupación Sindical Local de 
Detallistas de Alimentación, el 
señor Iglesias Selgas impon
drá diversas condecoraciones: 
la Medalla de Primera Clase 
al Mérito Sindical a don José 
Campillo ¡Timénez y a don An
tonio Rico Garrido, ambos de 
Cartagena, y a don José Abe-
llán González, de Murcia. La 
Medalla de Plata al Mérito 
Sindical le será impuesta al 
secretario del Sindicato de 
Alimentación, don Antonio 
Ruiz Montero. 

Bajo la presidencia del subje
fe provincial del Movimiento, se
ñor Rojas Ferrer, celebró sesión 
plenaria él Consejo Provincial. 

La sesión se inició con la pres
tación de juramento, como con
sejeros provinciales, de don Ra
món Luis Pascual de Riquelme 
Serve* y don Andrés García-Le-
gaz Hernández, procurador en 
Cortes en representación de la 
Familia y presidente del Consejo 
Provincial de Empresarios, respec
tivamente. 

D. Joaquín Esteban Mompeán 
informó, en su calidad de miembro 
de la J u n t a constituida a instan
cia del Consejo Provincial, para 
promoción d e l Patronato Pro-
Snbnormales, de la reunión ce
lebrada el día 17 de abril último. 
Se designó una ponencia com
puesta por los consejeros Carmen 
Verbo Sánchez y el informante, 
qvienes estudian, con los aseso
res de la Comisión, el plantea
miento general del problema. 

La Comisión estimó como fór
mula viable la creación de un P a 
t ronato Provincial utilizando el 
procedimiento legal de Fundación 
Pública del Servicio, y apoyar, si 
la Diputación Provincial lo con
sidera oportuno formular la co
rrespondiente petición, interesan. 
do la cesión del antiguo Sanato
rio Antituberculoso de Canteras, 
pa ra su adscripción a la Funda
ción Pública que se cree, la cual ' 
gozará de autonomía jurídica y 
financiera. Se está pendiente, por 
tanto, de que la Corporación Pro
vincial adopte el acuerdo a l res
pecto. 

I>on Octavio Carpena Artes dio 
cuenta al Consejo de las delibe
raciones sobre el proyecto de ley 

del Sureste 
ASÍSTIRAN ALTOS CARGOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN, ANUNCIA 

CARPENA ARTES 
de aprobación del I I I Plan de 
Desarrollo Económico y Social, en 
las cuales intervino como miem
bro de la Ponencia. 

Hizo u n análisis del contenido 
de la Ley, cuya aprobación se es
pera en el pleno del próximo día 
naeve, detallando las partes del 
articulado que fueron objeto de 
una intervención más directa del 
mismo, especialmente las relati
vas a Educación, Investigación y 
Sanidad. Aclaró ene en el tema 
del asociacioni s m o juvenil, de 
gran preocupación para la Ponen
cia y bastantes procuradores, la 
postura de aquélla, representada 
por el informante fue claramente 
favorable, si bien se estimó —y 
así fue aceptado— que la compe
tencia estricta en la cuestión co
rrespondía al Consejo Nacional 
del Movimiento. 

Pasó seguidamente a fundamen
tar la trascendencia que tiene la 
irclusión del Sureste en la ley. 
Calificó esta circunstancia, de 
gran repercusión para el futuro. 

La tercera parte del informe 
fue dedicada a la descripción de 
la monografía del Sureste, con 
expresión del ailcance de la mis
ma y pidió el apoyo del Consejo 

en el sentido de propiciar una 
mayor conciencia e interés de la 
provincia en favor de esta idea 
de región, clave fundamental de 
la gran operación de desarrollo 
planteada y que h a sido recono
cida plenamente por el Gobierno 
y las Cortes. ' 

Seguidamente anunció que a fi
nes de mes, tendrá lugar en Mur
cia un Pleno de la Comisión del 
Sureste, con asistencia de altos 
cargos de la Administración. 

Por último, contestó a varios 
consejeros sobre diversas cuestio
nes suscitadas por ©1 informe, y se 
levantó la sesión. 

La Virgeo ie !a Gieza 
teoÉe una colooia en 

MurGía 
Un centenar de familias alme» 

rienses, procedentes de las pobla
ciones de Vélez Blanco y María, 
que residen mucho tiempo en 
Murcia, celebrarán mañana do
mingo, a las diez, en la iglesia de 
Verónicas, donde se venera una 
preciosa imagen de la patrona de 
Andújar, Nuestra Señora de la 
Cabeza una solemne misa en ac
ción de gracias. 

Estas familias, que cuentan con 
el entusiasmo de don Andrés Mo
tos Fajardo, están realizando las 
gestiones pertinentes para forma
lizar la creación de u n a colonia 
qué llevaría el nombre de Nues
tra Señora de la Cabeza^ 

Con esto, se conseguiría que se 
vieran con más frecuencia y qu8 
contarán con un local propio pa
r a poder reunirse, ya que ahora 
sólo lo hacen durante el novena
rio en honor de la Virgen y en 
la misa, que antes se celebraba 
el último domingo de abril y aho
ra es el primer domingo de ma
yo. Posiblemente, en la reunión 
de mañana se tomarán algunos 
acuerdos para acelerar todo lo 
posible el logro de esta aspiración. 

lORNADA mmiAL DÉLOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL, EL DIA14 DE MAYO 

La Jornada Mundial de los Me
dios de Coiiinnicación Social, ins
tituida por el Concilio, se celebra
rá el día 14 de los corrientes, o 
sea el domingo siguiente a la fes
tividad de la Ascensión del Señor, 
con los fines siguientes: enseñar 
a los fieles las obligaciones que 
tienen en esta materia, invitar
les a orar por esta cansa y ro 
garles una limosna para este fin, 
la cuál será aplicada íntegramen
te para promover, sostener y fo
mentar, según las necesidades del 
orbe católico, las instituciones y 
las iniciativas promovidas por la 
Iglesia en esta materia. 

Pablo VI, cuyo interés por es
tas jornadas está suficientemen
te probado, prepara ya el men
saje que este año enviará al m u n 
do, en el que personalmente fija 
el tema que centre la atención de 
los hombres. Por lo pronto se t ie
ne ya el tema de la Jornada: «Los 
medios de comunicación social al 
servicio de la verdad». 

Tema sugerente, al destacar, co
mo pocos, la trascendencia de los 
medios de comunicacióg social por
que pueden servir a ' la verdad, 
construyendo un mundo en la jus 
ticia, la libertad, el amor y la 

paz; o sembrar el mal, los odios 
y la guerra, si ponen su fuerza 
al servicio del error y de la men
tira. 

"PEDID Y RECIBIRÉIS'; en Radie Murcíi 

SIETE HIJOS, i 
, NECESITAN i 

URGiENTE i 
• 

Mañana ta rde a las 7, Ja, emisora Radio Murcia, en su J 
programa "Pedid y recibiréis" pondrá en antena el siguiente • 
caso: • 

En el barrio de San Ignacio, de Espinardo, vive un matri- • 
monio con siete hijos, entre los 12 y los 4 años, que se en- J 
cuentran ¡muy necesitados. Tienen una hija enferma, casi in- • 
válida, y h a n gastado mucho en el t ra tamiento de la enferme- J 
dad. Actualmente deben cinco años de alquiler y dos años de • 
recitios de electricidad. El padre t rabaja por Su cuenta don- • 
de puede. J 

Este caso viene presentado por el Secretariado Diocesano • 
de Gitanos. ! 

SEGUNDA FASE DE LA CAMPAÑA 
DEVACÜNAa(lDE"P0Oiy' 

Y DE'TRIPLE" 

Cruces militares a los doctores 
iménez Casalíns y Yago Ortega 

CENTROS EN QUE SE VACU
NABA HOY SÁBADO 

MURCIA: En Sección de Epi
demiología de la Jefatura P. de 
Sanidad, de 10 a 1.- ERA ALTA: 
C a n t a s Parroquiales a las 11. 
JAVALI NUEVO: Escuelas a las 
10. 

ABARAN: Centro de Higiene de 
18 a 20. 

ÁGUILAS: Centro S. de H ^ e -
ne de 4 a 6. 

ALCANTARILLA: Ambulatorio 
de 11 a 13. 

ALHAMA: FLOTAS: Escuelas 
a las 3.- ESPUÍÍA: Escuela Ja r ro 
de Oro, a las 3'30.- GEBAS: Es-
cuelas a las 4.- BERRO: Escuela, 
a las 4'30. 

CALASPARRA: Hogar FP. de 
J J . a las 5. 
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LA SEÑORA 

DOÑA ASCENSIÓN LÓPEZ ANDUGAR 
(VDA. DE FRANCISCO MARQUINA GARCÍA) 

FALLECIÓ EN SANTOMERA, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 
Sus afligidos: hijos, Francisco, María del Rosario (ausente), Ascensión y Gregorio Mar-

quina López; hermana, Teresa, hijos políticos, Rosariq Giménez González, Rafael Solé Olivé 
(ausente), José Nicolás Castellón y Teresa Giménez Espinosa; i nietos, sobrinos y demás familia. 

Ruegan una oración , por el eterno descanso de su alma y la asistencia a su 
entierro que tendrá lugar hoy, a las SEIS de la tarde, desde la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario, de Santomera, al cementerio de dicho pueblo, por 
cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Santomera, 6 de mayo de 1972 
Casa mortuoria: Sau Rafael, 21 

CARAVACA: Casa de- Socorro 
de 4 a 5. 

CARTAGENA: CentK) de Higie
ne de 10'30 a 1'30 y d é 4 a 
6.- SAN ANTÓN: Cruz Roja de 
4 a 6.-. SANTA LUCIA Y LOS 
MATEOS: Hogar de Fá t ima de 
4 a 7.- BARRIO DE PERAL: 
Cruz Roja de 10 a 1.- LOMAS DE 
POZO ESTRECHO: Escuela de 
4 a 6.- LOS DOLORES: C. San 
J u a n de 12 á 2. 

CEHEGIN: Hospital Real Pie-
dad a las 4 

e iEZA: Centro C. de Higiene 
de ip a 1. 

FUENTE ÁLAMO: EL ESCO
BAR: Escuela á las 4.- LOS PA-
GANES: Escuela á las 4'30.- LOS 
ALMAGRÓS: Escuelas a las 5.-
LOS CÁNOVAS: Escuela a las 6. 

JUMIL'LA: Casa de Socorro a 
las 4. , 

LORCA: Centro de Higiene de 
11 a 1. ALMENDRICOS: Casa del 
Médico, a las 11.- LA ESCUCHA 
Y VENTA CEPERINO: a las 9. 

MAZARBON: Cruz Roja de 4 a 
5.- EL PUERTO: Cofradía Pes
cadores de 4 a 5. , 

MOLINA: C. José Antonio 121, 
á las 5. 

MORATALLA: Casa de Socorro 
de 10 a 12. 

MULA: Centro Alimentación 
Infantil de 4 a 5. 

OJOS: GACHOPAS: a las 3.-
CARLANCO: a las 4. 

PUERTO LUMBRERAS: ES, 
PABRAGAL: Ermita a las 3'30.-
PUERTO ADENTRO: Escuela a 
las 5. 

T O £ B £ PACHECO: Centro 
Policlínico de 10 a 12.- LOS AL-
CAZARES : Consultorio Margoysa 
a las .12. 

TORRE DE COTILLAS: Consul
torio de la S. S. E>r. Fernández 
López de 8'30 a 11. 

TOTANA; Arnbulatorio de S. S., 
de 10 a 12. 

ULEA: Consulta Médico de 5 a 
7. 

LA UNION: Liceo a las 12. 
YECLA: Casa de Socorro de 

l l . a l . 

A mediodía de ayer, en los 
salones del Gobierno Militar, 
tuvo lugar el acto de imposi
ción de las insignias de la 
Cruz Blanca al Mérito Militar, 
de primera clase, a los docto
res Jiménez Casalíns y Yago 
Ortega, por los servicios pres
tados al Ejército en su pro
longada labor dentro de los 
servicios de la clínica militar 
del Hospital Provincial. Presi
dió el acto el gobernador mi
litar de la Plaza, general doh 
Pedro Mulet Nicolau. Estuvie
ron presentes, entre otras per
sonalidades, el presidente de 
la Diputación, director del 
Hospital Provincial, coronel 
primer jefe del Regimiento de 
Artillería número 18, coronel 
Jefe de la Zona de Recluta
miento y Movilización número 
35, coronel director de la Fá
brica de Pólvoras, coronel je
fe del 35 Tercio de la Guardia 
Civil, comandante del B.I.P., 
presidente del Colegio de Mé
dicos, y jefe provincial de Sa
nidad. 

El gobernador militar pro
nunció unas palabras de elo
gio de los dos médicos conde
corados, a las que respondió el 
señor Jiménez Casalíns seña
lando que sólo hicieron cum

plir con un hermoso deber. 
Añadió que aceptaban las dis
tinciones haciendo partícipes 
de las mismas a la Diputación 
Provincial, al Hospital y a to-
dos los médicos del centro. 

SERVICIO TELEFÓNICO 
AUTOMÁTICO DIRECTO 

CON TARRAGONA 
Esta noche, a las 12, en t ra rá en 

servicio la nueva ru t a automática 
interurbana Murcia - Tarragona. 
Desde dicho momento los abona
dos de Murcia capital, o los de 
cualquier Centro automático de la 
provincia, podrán establecer co
municación directa con los de T a 
rragona, La Aldea, Ampolla, Ba 

rrio Marítico de Comarruga, Cá-
laf ell, Camarles, La Cava, Envei-' 
ja , Jesús y María, Perelló, Reus, 
Salou, Tortosa, Valí, Vendrell y 
Vilaseca de Solcina, para lo cual 
bastará marcar el prefijo 977 y a 
continuación el número del abo
nado deseado. 

Otro premio de novela, 
para Alfonso Martínez Mena 

El escritor murciano Alfonso Martínez Mena, residente en Madrid y ganador no hace mu
cho del premio de novela "Ciudad de Murcia", acaba de obtener otro importante galardón en 
la misma especialidad literaria. Se t r a t a del premio "Ciudad de Barbastro". La obra se titula 
"El címbalo estruendoso" y es de tipo social pero con una notable carga poética. Será publica
da por Editorial Bruguera, de Barcelona. 
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