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A beneficio del Orfeón “Fernández Caballero”
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Son 102 las obras de arte donadas

Las naves de producciónfueronmínimamenteafecladas Ardierondoscien
tos mil paresde pantalonesalmacénados•. La empresa(que tenía sus insta
laciones aseguradas)tiene unos650trabajadores

Ya se conocen con cierto deta
Ile 105 daños causados por el ni
cendio en confeccionas Liw. de
Murcia
industria ubicada en
Puente Tocinos y en la que tra
bajan seiscientas cincuenta por
sones. Las pérdidas son impor
tantes, por cuanto ha sido gra
vemente dañad0 uno de los alma
cenes de las factorías de la em
presa y ardieron unos doscientos
mil pantalones Suman los daños
decenas de millones, pero el se
guro, que cubría el 120 por ciento,
según nos informan dirigentes de
la entidad, actuará rápidamente.
También nos indican medios
allegados a la dirección y geren
cia de la industria de la confec
ción que al no verse afectada la
zona de producción, más que en
corta prOporciÓn la empresa se
guirá produciendo al setenta por
ciento de Su rItmo nornial, 3ra
desde mañana, con lo que no ha
brá retraso en servir los pedidos
edalenitee en cartera- “Es más,
dentro de øcbo O di:Z días ha
bremos llegado al cien por cien,
casi, de la W0dUCCi”.
Visitamos ayer la zona sinies
trada. Los hierros retorcidos y los
panitaónnets quemados d a b a n
una impresión aproxImada de lo
que debió de ser un fueg0 Impre
sionante. Pero repetimos que los
daños fueron en almacénAutoridades provinciales y lo-.
cales y numerosas personas se
han interesado ante loe dirigentos por l, ocurrido. “Estamos
muy agradecidos a todos, en es
pecial a los vecinos de P’uente
Tocinos, que se volcaron para
ayudarnoS en esos nioimcntes di
fíciles y peligrosos del incendio.
Ha sido admirable su comporta
miento y pensamos en testiiflO
flanes de alguna manera mies
tro agradecimiento”.
Se está trabajando a ritmo rá
pido en la reparación de los da
ños. La niele es la vuelta a la
nocmalidadtotal
en unos diez
dla&
R. G.

Arriba

se observa la zona afectada por el incendio. Abajo, esta
do en que quedó la amplía nave.—(Foto TOMAS)

áloe; Tomás Escribano, óleo;
Fernando Fernández Espejo, pa
reja huertanos en fieltro; Jesús
Casaus, cera, donado por la gale
ría de arte Zero; Griñón, Manuel
y Juan Antonio, un nacimiento;
José Poie Cueto, óleo; José Ruiz
Tortosa, acuarela; José Lucas
Ruiz, un óleo y una agenda; Jose
fina GrtJdo de Mercadé, óleo;
Rafael Mainió, mosaico en tela;
Rmón Pedro Legaz Mira, óleo;
Pocho Serna, acuarela; Juan
Csmpoy,
óleo; Antonio Días
Bautista
acuarela; Joaquín Al•
terso Ruiz, aguade; Manuel Or
tigas Méndez, tríptico eh madera
pcileronieda;
Alfonso Abellán
Ayala, dibujo •en cera; Maten,
óieo; José Luis Mazuelos, aguada;
Juan Acón Agustín, &Ieo,donado
pos- la G. de Arte Npño de la
Rius; Rafael Pomar óTeo sobre
papel, donado por la Galería Nu
ño de la Rosa; Matilde M.
Plaza. tSleo; José Molina Sánchez,
aguada, Gregorio Prieto, litogra
fia, donado por la galería de erie
Chys; josé María Párraga, aleo;
José Lapayese del Rio, dico;
Jalinie de Jaraiz, óleo; Manuel
Blanco óleo; Carlos Tauler, óleo;
Manuel Muñoz Barberán, óleo;
Damián Díaz Camilo, óleo; José
Pérez Gil, dibujo; José María
Obon Buj, óleo; Ignacio López,
óieo; Pedro Avellaneda, óleo; Ca
yetano Sons-a Aranda, óleo.

Como presidente del Colegio de Farmacéuticos

LADM1SON
DED.DOMING
Cincovehículos
endoscólisionés,
conACEPTADA
DELA
VILLA
di(erenda
dedos
horas
y 100
metros Pendiente sólo de su ratificación por el
Ayer a les 12 de la mññana, en
el kilómetro 323,200 de la general
de Andalucía, cerca del asro
drosno de Aácantari.lla, oolisioua
ron el turismo PM-137.685, con
ducidO por Jorge Perolió Torre os,
dommiuiado en Palma de Ma
llorca, y la moto GR-17.203 con
ducida por ‘Francisco Sánchez
Almagro, de 23 años, de Puebla
de Soto. Este fue ingresado en la
Ciudad Sanitaria Virgen de la
Arrixaea con heridas de conside
recién, que fueron caiiiftcadas de
• geionóattco reservado.
Doe horas y cuarto depués a

MUEBLES
SAU.
DE OFICINA;1]

--

Continúan
los preparativos
para la substa de obras de arte,
qe se celebrará el próximo día
23, a las 9,30 de la noche en el
Murcia Club de Tenis, a benefi
co del Orfeón “Fernández Caba
iero”, que llevará el nombre de
Murcia a la ciudad italiana de
Goritzi” en fechas próximas. El
gobernador civil de la provincia,
seibor Aparicio Calvo-Rublo, ha
aceptado patrocinar dicha su
basta. Previamente, las obras a
subastar serán expuestas en el
Casino de Murcia. s, partir del
martes.
Con a semana, se ha cerrado
tarniión el balance de obras de
nadas por artistas de Murcia
de fuera, que suman 102, en su
mayoría pinturas. He aquí la úl
tima relación de artistas donan
tes:
Amador Pucho Montiel, óleo;
Antonio Hidalgo de Cisneros,
acuarela; Asensio Sáez, óleo; Ju
io
Alvar grabado; Francisco
Cánovas Sala, ‘wuarela; Juan
Crisóstomo Martínez Buenéta,
“Momo” óleo; Mariano Ballester
Nai arro, óleo; Antonio Ballester
Los Ventas, serigrafía; Elías Ros
(larrigós. óleo; Antonio Torres
Ecu, óleo; Nicolás Martínez Ra
món, dibujo tinta; Adolfo Martí
nez Vaicáncel, apunte en cera;
Fulgencio Ortega Iniest,a, óleo;
Francisco
Martin Fernández,

• Consejo General
las 2,15 de la tarde, y a 700 me
tros del iusdel &uce.so ante
•
Según pudimos enterarnos do
INTE1IVENCION
DEL SEÑOIS
srio±-ldlómetro 32,900— hubo rente la mesa redo’niciasobre “La MAESO, EN LA MESA RE•
una triple colisión entre el tu
DONDA
snidad y su entorno”, el viernes
rismo MA-9908D ondueldo por por la noche, a don Domingo de
Respecto a la mesa redonda a
Isidoro. Fernández Ruin; el tu la Villa le ha sido aceptada por
que antes inc refería, don Ajoto
rismio MtJ-88.921 conducido por la junta de gob:erno del Colegio cío
Maese Ca.rboneil, presidente
Antonio Castillo Vera; y la fur
Oficial
de Faaiinacétiticos de accidental del Colegio, tocó oíl
goneta MU-7l85l conducida por Mus-cia la dimisión que tenía
Pedro Izquierdo Gonzáilez.Pese a presentada
como president
de tema de las multinacionaies faslos muchos desperfectos sufridos dicha entidad, pendiente tan sólo mecéuticas y su forma de actuar
en España, sobrevalorasido sus
por los rolilculos-, loe tres con en estos momentos de la ratifina
ductores resultaron ilesos afo’rtu ción por el Consejo General de exportaciones e Infravalorando
las importaciones, según. les inte
nadamente.
Colegios Farmacéuticos.
rese em cada memento, con lo
En ambos sucesos Intervino la
que se crea un isnporteote flujo
Guardia Civil de Tráifico.
de divisas hacia más allá de
nuestras
fronteras.
“No hay
—dijo entre otras cosas— casi
industria nacional farmacéutica,
ni imavestigaclón,El 70 por ciento
de las cifras le venta están con
troladas l)or industrias entrenie
ras. Con sólo el 10 por ciento del
Por orden ministerial de 18 de valor de las ventas se podría ha
mayo de 1976, DOE. número 140 ce eu Espeña una investigación
de 11—6-1976,
se abre un plazo a nivel eswopeo Hay en el país
comprendido entre el 15 y el 30 13.000 profesionales Ile farmacia
de los corrientes para que los infrajatiiilmizados,que no tienen —a
alumnos que deseen seguir las nivel inmdi’vi&iaI—una incidencia
enseñanzas en este centro reali
importante en la elaboración dio
con la preinset’ipción y reserva de los medicamentos”.
plaza para el curso 1976-1977en
ANDREtJ
la rama y profesión que preñe
ran. La relación de plazas dispo
nibles es la siguiente:
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EXPOS1CION
EN:
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Plazas
enel Instituto
Politécnico
deMurcia

ARCHIVADORES
ARMARIOS
MESAS
LIBRERIAS
MAMPARAS
SILLONES
ESTANTERIAS

•1

EN REGDIEN DlURNO

Profesión: mecMilca automóvil,
40 plazas; electricidad automóvil,
40; mecánica, 4i); madera, 40; de
lineante, 80; administrativa, 160:
electricidad, 80; electrónica, 80
clínIca, 80.
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—
—
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—

TELEFONO 237290

MURCIA
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 13-06-1976. Página 4)

Mecá.nioa automóvIl, 20 plazas;
electricidad automóvil, 20; mecá
nica, 20; madera, 20; delineante,
40; administrativa, 40; electrici-.
dad, 40; sieotnántca, 40, cimba,

DeclaracioneS,

724 páginas. BAC Minor 1.
Encuadernación en guafleX.

EN REGIMEN NOCTURNO:

£

ConstitucioneS,
Decretos.

En librerías

y en le

BIBLIOTECA
DEAUTORES
CRISTIANOS
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Mateo

Inurria, 16. MADRID-lO.

