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EN "RELOJ DE ARENA",
DE TICO MEDINA

GALERÍAS DE ARTE
Y PINTORES
MURCIANOS,
EN TELEVISIÓN
ESPAÑOLA
En el "7 Coronas", Tico
Medina lia realizado una serie de entrevistas con pintores murcianos y representan,
tes de salas de exposiciones,
para su programa en Televisión Española titulado "Reloj .de Arena". Por lo que
parece, el periodista consideró noticiable el "boom" que
ha significado la apertura,
en los últimos tiempos, de
numerosas galerías de arte

EL 10 POR
CIENTO
DE LOS
ESPECTADORES
DEL
ENCUENTRO
CON EL
ÁFRICA
CEUTI
ERAN DE
MURCIA
Dicho lo anterior, algunos
pensarán que varios miles de
murcianos se sentaron en las
gradas del estadio de Ceuta.
La verdad es que sólo acudieron veinticinco aficionados de Murcia, lo cual no
quiere decir que no fuesen
justo el diez por ciento del
total de espectadores, ya que
no había más de doscientos
cincuenta.

en la capital, que, en estos
momentos, suman ya quince.
Fueron entrevistado: Muñoz Barberán, Avellaneda,
González Moreno, Antonio
Medina, Cánovas, Párraga,
Ángel Tomás, Elisa Séiquer,
Planes Lastra y Pedro Borja,
por los artistas; y Manuel
Fernández-Delgado C e r d a ,
por los representantes de galerías de arte.
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BALDO", PREMIO
"MANUEL MEDINA"
DE PERIODISMO
Nuestro compañero Baldomcro Ferrer, "Baldo", ha
obtenido, por unanimidad, el
premio de Periodismo "Manuel Medina", correspondiente a 1971.
En el caso de "Baldo",
•profesional de muchos y continuados éxitos, la concesión
de este galardón es algo que
no sorprende a nadie. Sus

méritos están a la vista, en
esa difícil parcela que és el
humor periodístico. Recordamos ahora, entre otros trabajos que le dieron popularidad, "La Conquista, de la
Cumbre" y las caricaturas
políticas, junto a esa "Quinta Columna" con la que, toáas las mañanas, saluda a
sus lectores.

DIECISIETE

BOOMO MILLONES DE PTÁS.

ITALIANOS,

«

EN BUSCA

EN LOS GRANDES BANCOS

DE ALBARI-

A pesar del poco dinero de que disponemos, individualmente, la mayoría de los españoles, resulta apabullado ver
la gran cantidad de billetes que, todos juntos, somos capaces de reunir. De acuerdo con un estudio fidedigno que llega a mis manos, los saldos de los depósitos en los llamados
"grandes Bancos" del país, suman, al 31 de marzo pasado,
la cifra de 806.200 millones de pesetas, que se distribuyen asi:

COQUES
Todos los años, por estas
fechas. Murcia es objeto de
una curiosa "invasión" de
italianos, que vienen a comprar albariooque en los huer.
tos de la provincia. En estos
momentos, y en un mismo
hotel de la capital, hay nada
menos que diecisiete comerciantes del país vecino, quienes, incansablemente, van de
finca en finca, hablan con
dueños y corredores, y tratan de llegar a un acuerdo.
Cuando los italianos llegan,
el cotarro de la compraventa
de fruta empieza a moverse.

TENEMOS^} LOS ESPAÑOLES

Millones de pesetas
— Banco Español de Crédito

200.200

— Banco Hispano Americano ...

181.400

— Banco Central

165.800

...

— Banco de Bilbao

151.200

— Banco de Vizcaya

107.600

Todo esto, naturalmente, sin contar los saldos de las cuentas de Bancos y banqueros, ni los de Cajas de Ahorro.

CON UNA P E L Í C U L A TURÍSTICA EN LA MALETA

EL DELEGADO DE INFORMACIÓN
Y TURISMO RECORRE DIEZ
PROVINCIAS ESPAÑOLAS
El delegado provincial de Información y Turismo, Sr. Luna Cañizares, acaba de regresar de una gira por diez provincias españolas —del centro y norte de España— a las
que ha viajado, con una película (sobre las bondades turísticas de Murcia) en la maleta,
para ponerse en contacto con medios informativos y agencias. El motivo de esta gira no ha
sido otro que el de dar a conocer los atractivos de la costa murciana, tanto para invernar
orno para veranear.
—En una segunda fase —me dice— nos disponemos a invitar a periodistas de todas
esas provincias, para que puedan comprobar sobre el terreno la veracidad de nuestra propaganda.
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Con la visita a Caravaca, finalizó.
(Viene de la anterior)
sencillas gentes campesinas. Por
eso hubo cohetes. Cohetes a la
llegada y a la salida, mientras
el aire agitaba las colchas con
las que los vecinos habían adornado sus ventanas y puertas y
las sencillas banderas de papel
de colores que tachonaban las calles.
UNOS VECINOS QUE HAN
PAGADO PARA T E N E R
AGUA Y AUN CARECEN
DE ELLA
Cuando la comitiva se dirigía
hacia la pedanía de La Encarnación, al llegar al caserío de
Los Prados un grupo de vecinos
detuvieron al gobernador. Mejor
dicho, fue él quien ordenó detener
su coche.
El grupo, en el que predominaban las mujeres, lo envolvió rápidamente. En las manos exhibían
unos papeles. Se trataba de los
jastificantes del pago de contribuciones especiales por la implanr
tación del servicio de abastecimiento de agua.
Una mujer decía: ¡Hemos pagado para tener agua y no la tenemos! Efectivamente, el señor
Oltra Moltó leyó los justificantes
de los pagos realizados por cada
uno de los vecinos. La realidad
es que hay agua en La Pinilla y
oue carecen de ella los vecinos
de Los Prados, que se encuentran
inmediatos a La Pinilla. Nueva
edén gubernativa y terminante:
«Mañana mismo deberán empezarse las obras. Si no se hace
así, les espero en el Gobierno Civil. Yo mismo les haré el escrito de
reclamación».
En la pedanía de La Encarnación, hubieron también quejas.
Quejas de las mujeres. En estas
pedanías del término municipal
de Caravaca, como en tantas
otras de la amplia zona provincial
de secano, no se ven nada más
que mujeres, ancianos y niños.
Los hombres jóvenes, y hasta los
maduros con posibilidad de trabajar, se encuentran a muchos kilómetros, hasta al otro lado de
nuestras fronteras patrias. Son
los que emigran, para volver después con el dinero ahorrado y
mitigar un poco la triste vida
de los suyos.
Las quejas fueron por el mal
funcionamiento del servicio de
abastecimiento de agua. Hubo
quien dijo que discurría más por
las acequias que por las tuberías.
Parece ser que, • a pesar de su
reciente instalación, se ha roto
más de una. También hubo quien
apuntó que las pérdidas no son
por rotura y sí por deficiente ensamblamiénto de los tubos.
El gobernador apaciguó los ánimos: «Como se trata de una obra
no recibida ni aún provisionalmente, y no pagada por tanto,
no se abonará nada hasta que
no quede en debidas condiciones».
A continuación dio un plazo
perentorio: 15 días. Hasta el mismo comandante de puestos de la
Guardia Civil recibió la orden de
informarle si no se acometen las
obras, para dejar el servicio en
perfectas condiciones, dentro de
dicho plazo.
Una vecina, que fue la que más
habló, solicitó la instalación de
una fuente en el Cortijo de Nieves, como dijo que estaba previsto, en un principio.
El gobernador le prometió que
lo programado será cumplido.
GRUPO OE 50 VIVIENDAS
Y DOS COLEGIOS NACIONALES, EN CARAVACA
En Caravaca, después de la recepción oficial en la puerta de
la histórica Casa Consistorial, el
gobernador inauguró oficialmente un grupo de 50 viviendas subvencionadas construidas por la
Obra Sindical del Hogar; y dos
colegios nacionales, los de Santa
Teresa y San Francisco, de 12 y
6 secciones con 500 y 250 puestos
escolares, respectivamente.
Antes, al finalizar la jornada
de las pedanías, hubo visita al
Real Alcázar, con adoración de la
Santa Cruz, y almuerzo ofrecido
por el Ayuntamiento y que fue
servido en la Casa Capitular de
la Hermandad de la Santísima y
Vera Cruz.
Las viviendas, de dos plantas,
constan de comedor-estar, cocina,
despensa, aseo y patio en la planta baja; y en la principal, de
tres dormitorios y baño.
Las familias beneficiarías, que
recibieron los correspondientes títulos y llaves de manos del señor

Homenaje a dos
funcionarios
del Cuerpo
de Teleoomunicación
Con motivo de haberles sido impuesta recientemente la
Encomienda de la Orden del
Mérito Civil al ingeniero jefe
de los Servicios Técnicos Regionales de Telecomunicación,
don José María Valero Jarabo,
y la Cruz de Caballero de la
misma Orden al funcionario
del Cuerpo Ejecutivo de Telecomunicación, jefe del Servicio de Re!parto, don José López
García, que les fueron concedidas por el Jefe del Estado, los
compañeros del Cuerpo de Telecomunicación les ofrecieron
un almuerzo-homenaje en el
hotel Siete Coronas, asistiendo
al acto la mayoría de los funcionarios de Telecomunicación
oe Murcia, administrador principal de (jórreos y delegados
je-fes de los centros de Albacete, Cartagena y Castellón, con
nutridas representaciones de
dichos centros, del de Alicante,
y pueblos de toda la regional.
Ofreció el homenaje el delegado jefe del Centro Regional
de Telecomunicación, don Juan
tórotcha
de la Rosa, quien
puso de relieve los valores profesionales de los homenajeados, que les hicieron justamente acreedores a la distinción
recibida. Agradecieron el homenaje los Sres. López García
y Valero Jarabo, en emocionadas palabras declinando el honor recibido hacia la Cornora-

Oltra Moltó, pagan una cuota
mensual de 534 pesetas.
El grupo ha sido construido sobre terrenos cedidos, para este
fin, por las Conferencias de San
Vicente de Paúl.
IMPORTE ECONÓMICO DE
LAS OBRAS INAUGURADAS
El importe económico de las
obras inauguradas, ha sido el siguiente: abastecimiento de agua
de Singla, 1.600.000 pesetas; alambrado público en Singla, Navares
y La Encarnación, 468.206 pesetas; tele-club de Singla, 150.000
pesetas; abastecimiento de agua
de Navares, Pinilla y La Encarnación, 968.000 pesetas; grupo de
50 viviendas, 10.725.395 pesetas;
colegio nacional «San Francisco/i,
5.846.654 pesetas; colegio nacional
«Santa Teresa», 2.611.776 pesetas.
REUNIÓN CONJUNTA DE
TRABAJO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y
CONSEJO LOCAL DEL
MOVIMIENTO
Finalmente, ya sobre las seis
de la tarde, el gobernador civil
presidió, en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial, una reunión conjunta de la Corporación
Municipal y del . Consejo Local
del Movimiento. Sesión en la que
estuvieron presentes además del
señor Atiténzar Cremades, en representación de la Diputación, el
subjefe provincial del Movimiento, delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, ¡efe
provincial de Sanidad, delegado
provincial del Ministerio -le la
Vivienda, delegado provincial de
Auxilio Social, delegada provmeial
de la Sección Femenina, admimatrador principal de Correos de
Murcia; y el inspector provincial
del Movimiento de la zona en ia
que se encuentra enclavada Caravaca.
La reunión tuvo como base la
exposición de una serie de necesidades: edificio para un centro de
Correos y Telégrafos, un hostal
en el santuario, guardería infaltil,
construcción de una Casa iSirid;cal, ampliación de los C.N. «San
Francisco», y «La Santa Cniz>,
hospital comarcal, ampliación del
matadero comarcal, estación de
tratamiento de basuras, y una
serie de mejoras, tanto de urbanización, como de servicios y de
reparación y mejora de cam'nos
vecinales, solicitadas de la Diputación con cargo a planes de Servicios Técnicos y de Cooperación.

Peticiones sobre las que informaron a su vez los delegados de
los respectivos servicios, informes
sobre la mayor o menor viabilidad
ae las peticiones y que en cuanto
a enseñanza y sanidad se llevarán
a cabo dentro- del actual criterio
de comarcalización.

Como colofón, el gobernador civil impuso las insignias de oficial
de la Orden del Mérito Civil al
alcalde de Caravaca; y la delegada provincial de la S. P. la
«Y» de plata a la delegada local
señorita Marín Fuentes.
E. C.
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Dos éxitos para el

AÑO INTERNACIONAL
DEL LIBRO

Son libros de PIAZA i. JAKES
Boletín de pedido a

LIBERIA RAMÓN JIMEKEZ LÓPEZ
Soportales Catedral, E - Teléfono 212657 - MURCIA
Que hace D
Calle

•

Población
a reembolso.
Firma
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Elve^no
empieza

enTjalerias
Los antiguos bañadores quedan,
lejos. Son como piezas de un
divertido museo, y a la vez,
elementos que permiten establecer
el enorme avance de la.moda.
los nuevos bañadores responden en
cuanto a línea y diseño^ las
exigencias del hombre moderno.
Tejidos lisos y estampados,
Gran variedad de colorido.

Sección de Cdbalteros

C6n nue^ra'
TARJETA DE COMPRAS
no es necesario
llevar dinero encima.

AVDA. JOSÉ ANTONIO. 12

GaleFías
Preciados
MURCIA!
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