MAÑAIMA EN EL COBIERIMO CIVIL

Suspensión de espectáculos
del Jueves á í SábaciD iSáhto
Por el carácter sacro de las festividades que se conmemoran, quedarán suspendidos'.todos los espectáculos, incluso salas
de 'fiestas y similares, desde las 12 horas del Jueves Santo,
dia 19 de los corrientes, hasta la 1 hora del. día 21, Sábado
Santo, sin más excepción que los conciertos sacros, representaciones teatrales o cinematográficas de carácter eminentemente religioso u otros actos de índole análoga.
También pueden celebrarse espectáculos cinematográficos
que estén'calificados de aptos para todos los públicos o meno-'
res dé 18 años, o que cuenten con la autorización expresa del
Ministerio de Información y Turismo.

HOY, E X P O S I C I Ó N SOBRE EL
N A Z A R E N O EN GALERÍA CHYS
CON OBRAS DE 23 PINTORES
Hoy, a la una de la tarde, se inaugura en la galería
Chys una gran exposición colectiva bajo un tema genérico'- el nazareno murciano.
.
El director de la sala, Manuel Fernández-Delgado Cerda, ha reunido obras' de los siguientes artistas: Alarcón
Felices, Aurelio, Avellaneda, Baldo, Ballester (Mariano y
Antonio), 'Cánovas, Conejo, Flores, Garay, Garza, Lapa-'
yese,-Martínez Lax,. Med.ina Bardan, Molina Sánchez, Muñoz Barbeirán Benjamín Falencia, Párraga, Prieto, Puche,
'Rosigue, Sánchez Borreguero y Serna. •
Con este motivo, Chys ha editado ^^primorosamente
por cierto, en Belmar— el capítulo "El nazareno" de "Doce rriurcianos irñportantes", de aquel fenomenal escritor
costurnbrista que fue Rodolfo Caries.
-. -

Propuesta de los belenistas murcianos
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SE D E C L A R E EL
OÉ S A L Z I L L O

En el mes de'mayo próximo, y paralelamente a la
celebración de la exposición de la obra de Salzillo
en nuestra ciudad, tendrá
lugar en .Madrid el' Congreso Nacional .de Artesanos

ALONSO

Belenistas. dé los que buena-parte son murcianos.
Femando Fernández Espejo, maestro „ mayor artesano, ha tenido'.la feliz idea ,
de entre las propuestas elevadas a la Federación Nacional, sugerir que esté año
sea declarado el del imaginero Francisco Salzillo, ins t a n d o a venir a. nuestra
ciudad a representaciones
belenistas de toda España,
que podrían conocer así la
obra completa de uno de
nuestros más destacados
escultores, y , además." su
excepcional obra del Belén,
. orgullo legítimo murciano.

Reunión de la PerÉánente de lá tomisión de
Dirección para el desarrollo de la cuenca del Segura
Mañana, lunes, a las seis de
la tarde, se reunirá en el Gobierno Civil la Comisión permanente de la de Comisión de
dirección par? el desarrollo de
la cuenca del Segura.
El Gobernador civil, don Enrique Oltra Moltó, comunicó a
los representantes de los medios informativos que es un
motivo de satisfacción p a r a
Murcia el hecho . de que esta
sesión' se celebre en nuestra
capital.
Pregimtado sobre los temas
a tratar, informó que, e n t r e
otros, se estudiarán las funciones y procedimiento de la
Comisión permanente; se hará
un análisis de las inversiones
realizadas en. 1972, además de
otros temas de los que posteriormente informará la secretaría.
Son miembros de esta Comisión permanente: presidente,
don Agustín Cotorruelo Sendagorta, o bien el presidente
adjunto; vicepresidente, don

Octavio Carpena; los Gobernadores civiles y Jefes provinciales del Movimiento de Albacete, Alicante, Almería y Murcia; el presidente del Consejo
Económico Sindical Interprovincial, don Mariano Rojas; el
asesor económico y el secretario administrativo.

El Gobernador civil infor->
mó también de que hoy, domingo, presidirá la inauguración de la ampliación del Museo del Traje Folklórico, en el
que se incluyen los trajes de
los pueblos y regiones de nuestra provincia. Al acto asistirán
los miembros del Patronato.

NOVIOS
nueva sección a su servicio

• ÍESTipíS 1
• PRENDAS INTIMAS
•

ZAPATOS

•

COMPLEMENTOS
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I M P O R T A N T E EMPRESA RAMO
ALIMENTACIÓN PRECISA

JEFE DE MANTENIMIENTO
•

Las exigencias del. puesto requiere persona con dotes
de organización y sentido de la responsabilidad y
" auténticos conocimientos técnicos.
• Experiencia mínima de tres años.
• Servicio militar cumplido.
' ..
OFRECEMOS: Significamos la importancia del cargo para profesional con aspiraciones dada la expansión prevista.. No establecemos retribución concreta, por considerar todas las ofertas sin limitaciones. Integración en la
plantilla de la Empresa a todos los efectos laborales y
de Seguridad Sociali
Interesados, en la garantía de absoluta reserva, dirijan
carta de puño y letra consignando los siguientes datos:
EDAD — FORMACIÓN — HISTORIAL LABORAL, al
APARTADO 498 (Ref. 342) de ALICANTE. • .
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Y E C L A EN S E M A N A SANTA:
BELLEZA, A R T E ^ D E V O C I Ó N . .
5 — Domingo, 15 de abril 1973;
Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 15-04-1973. Página 5)
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