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POR LA MUERTE DEL D. G. DE PUERTOS
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- CÁRLOS
-GOMEZ
EXPONE
‘ACUARELAS
ENSANTA
ISA-BEL

PÁG. 7.

-

SUSPENDIDA
-LAENTREVIST
DE
!DÉjAR-IÁ
LAS-cARROZAS•
SI
Ayer,misade
LOSPROCURADORES
CON
EL.
aniversario
por PUIERA
VIVIR
-DEL
PINCEL”
MINISTRO
DEOIP.-

-

-

-

Manuel
Caries

Aycr, a las odho de la tarde,
con motivo de oi.emplirse el pri
mes’ a-nivemario del fnliecdnsnio
de nuestro entrañable conpañero
Manuel Caries A]icdzae, tuvo la
gar en ¡-a Igíesia
uial dé
Nuestra -3eííora de Fátima, en
Vístaibeilia, una misa por el
ébes4no. scanso del alma del
gran periodista desaparecido.
Entre l numerosos asistentes.
al acto relgioso figuraba una re
presentación de la clase periodís
tIna rniírciana, encabezada por el
presidente de la Asociación de la
Prensa, den Antonio Crespo. To
des elio tetii oniaron a la viuda
de Manolo CarIes y a sus hijos su
pesar por es irxeparabie pérdida
auñada y cue en el día de ayer Se
Desde aquí, una vez más, ha
c,entos- patotte nuestro profundo.
dotar por el faliectmiesiito del
quersdo compañero.

EN- HONOR DE LAPATRONA
DE LA GUARDIA CIVIL

•

-

--

-

“UN CUADRO NO SE ACABA “MIS CARROZAS SON
- BASTA QUE UNO LO DEJA”
“IMPRESIONISFAS”
-

El proyectado vIaj a Madrid que, ayer, iban a realizar siete
procuradores murcianos, acompañados del gobernador civil, se
ñor GaSto Lacárcél, para entrevistar-se ço-n el ministro de Obras
Públicas, señor Calvo Sotelo, tuvo que .ser suspendido debido al
fallecimiento,
en accIdente de tráfico ocurrido en el - término
municipal de Ocaña, - del señor Marín García, director general
de Puertos y Señales Marítimas.
-De momento, se desconoce la fecha para la que podrá ser do

ya

-

—Me gusta la variedad de colar
de los minera-les. Esta zona de
Mazarrón, sus rincones típicos,
Die encanta
Y porque le encantan, y puede,
los plasma. Lo hace, dice, de una
manera- rápida. Pero, entendá
monos, no. se trata de - una rapi
dez de tiempo...
—Me refiero a la ejecución. Un
cuadro no se acaba nunca, hasta
qu uno lo deja. Quizás lo que yo
tenga que hacer es sujetamle la
mano.
—-

-

nuevo convocada dicha reunión en la que se trataría-u di-versos
temes relacionados con el Trasvase —inc-luido expropiación en
el can-al de Cartagena— y obras de prevención de Inundaciones.

las que es preciso rebe-lanse. O
excitar-se, como él dice.
—Sí, en Murcia es cierto que
hay un interés más bien enó
inico que artístico sor la pintura.
Hablo de mi generación ¿entien
des?, -pues en la juventud hay
unos Inquietudes artísticas tre.
mondas, sean - o - no artistas. Yo
voy a ver las exposiciones de es
tos pintores jóvénes y unas me
- gustan y otras no pero lo cierto
es que constantemente van sur- giendo valores.

-

AUN NO SE CONOCE LA FECHA EN QÜE PODRA
CELEBRARSE -

“EN MURCIA SOLO
RAY POR LA PINTURA ‘COMO PINTOR, SOY
INTERES ECONOMICO” UNO ENTRE LOS BUENOS
En la Sa-la de Exposiciones de Santa -Isabel, Carlos Gómez ; (“tengo
57 años muchos, demasiados...”) tiene abierta su - exposición de
acuarelas. - Todos, casi todos mejer dicho, los- lienzos son rincones de
Mazarrón, de manera especial reflejan las ya hace tiempo abandona
das zonas mineras.
-

-

EN LA FESTIVIDAD

-

DE SU PATRONA

-

Los funcionarios
de-Cúrreos.
piden
caucesderepresentatividá
-

-

Y

SE SOUDARIZAN

CON SUS CUATRO
SANCIONADOS

-

COMPAÑEROS
-

-Hoy, festividad- de Nuestra. Se
manto.
ñora del Pilar, los funcionarios de
También señala el presidente
Correos celebran a - su patrona. de -la.Hé-r-m-andad
que el perjuicio
Con
tal motivo, el presidente de ocasionado a los usuarios del co
la Herman-dad de la Virgen del rreo fue mínimo, ya que la en—
.—.Sinceramen-te. ¿dejarla as
.trada
de correspondencia en
Es extraño, al menos a ml. así ted sus carrozas por la pisatiura?- Pi-lar, don Francisco -Pérez Gar
- cia, nos envía una nota. en la- que
Murcia fue muy -poca, como lo
me lo parece, que Caries Gómez
señala que el - mativó de- haberse demuestran las declaraciones del
(“llevo veinte años veraneamip —Sinc’ramente: sí. -Yo sigo con - - suspendido todos los actos, - ex
administrador - principal.
La
en
Masarrón; prácticamente
las carrozas porque es - de : lo que
toda la vida lo oonooo”) no vivé. También podría vivir de la - eepción de la mi-sa en 1-a iglesia Hermandad se- so]idariza —dios.—
de San Juan, es el de solidaridad e-en los funcionarios saneionadoe
sienta atracción por el mar, Mar, pintura si ace!ptara unas - conce
- con
lo - fun-cionar-io sauidos
- en
Murcia por -la Diréóclón Ge
tierra. y cielo es la hermanada
siones que, debido a mi edad, no por la pasada - huelga,- -“y: que nerad n Madrid y cree que estas
trilogía de este rincón murciano.
mientrás no se demuestre lo cosiuaciones sé podrían -evitar- s.j
Sin embargo, para este pi-ator el puedo hacer.
- trario
—señala textualmente -el los f-liincio-nariosde Correos tune
mar...
—,Me está usted diclendó -que - señor. Pérez García—’ han obrado - sen - -auténticos cauces - de repre
—No, no me giMa, ¿sabes?, - - hace - carrozas para salir del- de buena - fe, Iimitánidoe - a ser senatividad a través de los que
- portavoces del- sentir de sus cern :P5en
Sin embargo sí me gusta su en- -paso?
dialogar -con la - Aslnii
pañeros”
-- torup, 1-as casitas
de - pescadores,
-nistiración en él piano laboral y
—No.
Empecé
con
ellas
porque
Dice, igualmente, que- 1 huelga social. “Esta Hermandad pide a
par ejemplo. Pero el mar... Es
- una
cosa que no la encuentro me gustaba- - y - aún me siguen de Murcia se voté -mediante voto Las - autoridades - competentes
secreto .y libre, siendo el resultado
--‘termina la cómuinicaclón—-que
pictóricas, lo mismo que el fuego, - gustando. Mira, si fuese ejecutivo
- muy
monótono. Mira, 1-o que si té diría que sí, que me gustaría - favorable -a ella por - abrumadora - se isdecuen Is layes necesarias
• me
encantan son los rincones y dejarlo. Mis oarrózas acá- más- mayoría. En la -huelga, que no para qué los - funciOnarios públi-.
-paisajes agrestes; lo bucólicø no - bien “impresionistas”, aunque tuvo intencionalidad - plít1oá - -y cos puedan orga.nizarse en “mdi
- esto
te pueda -parecer una blas
que se hizo en solidaridad con los catos, o en la forma que crean.
—Joen que un cuadro refle-ja femia. - Yo se-guirá pintando - compañeros deten-idos- y pidiendo -más, conveniente -y que secninmientras físicamente pueda ha
que -fuese conéedido lo acordado- plan los acuerdos y pactos fíe-ma- la personalidad de su autor..,
cerlo...
en julio con el director- general, dos-de -los dercéhoé Humanos, Sose mantuvo siempre un actitud - - eiaies y- Econóniicos,-asi -como los
—Y yo creo que es verdad, sí.
convenios -de-la -OrganizaciésiLa
Incluso refleja una personalidad - Y -otra vez- sale a relucir el moderada - y pacífica, -no -aiterán
tema del interés. De la falta de do-se- el orden - en ---niun- mo- t’ernaciosial del Trabajo.”, - - qué el mismo pintor desconoce.
interés, mejor dicho. El autor, ve
—Entonee, usted, esos paisajes lando su exposición es quien. raeEN-LAS - VIVIEN
jor ha pedid-o apreciarlo.
Hoy, Permanente DESAHUCIOS,
agrestes... -DAS DE - LA OBRA SINDICAL
DEL HOGAR
- —No, no, yo soy muy tranqui!p. - .—Ia - acogida de -público, dé
del
pero me excito con mucha facifl-. -- pueblo - en -gen-eral quiero decir,
ha sido buena Sin emba*go, los
• dad
ante ciertas situaciones.
otros... - Ayuntarnieníó - - —
Quizás, digo yo, esta frase re
—
--ANTONIO
LOPEZ
fleje una de esas situaciones ante

ESTA
MAÑANA,
MISA
ENEL
ACUARTELA
MIENTO-DE
-VISTALEGRE

Con motivo de. la fiesta de
Nuestra Señora del Pilar, pa
trona de La Hispanidad y de la
Guardia Civil, a las- 12 dé esta
mañana se va a celebrar una
-misa en la comandancia-de Mur
cia, alta en el ‘barrio de Vistale.’
gre, a la que asistirán las prime
ras autoridades civiles y militares
de la provincia.

AVISODE
TELECOMUNICACION
A:LOS
PROPIETARIOS
--DE
INSTALACIONES
ICRO-FON1CAS
-

: -Suspendidó-s
los
IanZamientO
Convocatórláde becaspara-pór ocupaciÓn
--H-OY
.-EXPOSICION
-DE.PARRAGA
indebida-:
hijos
de.
EN CIEZA
fuflcionarios
--

-

-

- -

ef u-ndida por la Dirección
General de Correos y Telecoanu
-nicación la normativa aplicable, a
laS iflist.alaciones de líneas niie
fómeas- (E. Ci. E. núm. 37 de 12
de febreró de 1P76), destinadas a -- A las 12 de esta mañana, en la alción que podrá ser visitáda dasala “Tiffeny’e” de Ctéáa. Páranlbe varios días -pos- todos los
difundía o potenCiar la voz ha
que lo deseen.
mene, la música o el sonido, me rraga Inaugurará una exposición
depirograbadosydibui.oS,eXPO- - --chante altavoces, allñcadoa’es
- o- colnuinas
són-oras típicamente utilizadas en lugares de concen
tración de masas como- campea
de fútbol, planas de toros, esta
ciones de -autobuses y de ferroca
mli, fábrioas, comercios, cines, salas de espera, salas de fiesta,
ó
vendedor-es ambulantes, - clubs
deportivos; cafeterías, - discotecas,
Acaba de ser -publicado el número 27 de la revista “Proas” —Prorno
bares y demás lugares de recreo, se pone en couocimiento de los ción y Asistencia a Sordos— de la Fundación -General Mediterránea.
propietarios
:
poseedores - de Entre otros artículos, todos ellos de gran interés, se habla del Primer
equipos de esta- naturalesa no reconocidos ni auto-rizados -por la - Congteso de Sordos celebrado en Madrid, de -la entrega d premios de
Dirección General de Correos y. le “Expposord”.y de que -en Barcelona se h.a puesto en marcha un
Teiecomuni.Cación, - le necesidad nuevo servio-lo-turístico para aquellos sordos que necesiten de los ser-.
de que se personen en la Jefatura - vicios de u-n.aagencia de viajes. Hay que seña-lar tambiéi la presencla
Provincial
de Teleconzu-nicación
para regularizar la situación do de un magnifico coleodionoble sobre el comportamiento social del niño
laqlk4as
iistalatosie,
DO oya,
- -----

Nuevo número de «Preos», revista
de asistáncia

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 12-10-1976. Página 7)

sordos

--

-

---

Mañana - eeiebrá
se
edn ordinarlá. - la comi
sión municipal perma
nente
las 8 dé -la tarde.
- Entre
los asuntos a tra
.tar —1-o-a
normales de 11cencias de -obras, certifi
caciones - y ordenación
- rural—
destaca la convo
catoria de becas y au
das para estudios de hi
jos de funcionarios ma
- nicipalos
y -- personal la- boral,
asi como el presu
puesto de reparación - de
varios camina
- - -

-

-

De- conformidad çon: el acuerdo
del Comité Ejecutivo- Sindical, la
Dirección Central de Asistencia y
Promoción-- de la Organización
Sindical ha dictado las oportunaS
normas para le suspensión do
- lanzamientos en los proceeli
miéntos de desahucio -incoados liór
pcupa-ción indebida de viviendas
de la Obra Sindiai del Hogar.
Los que se consideren interesa- des podrán solicitar 1-as oportU- nos aclaraciones, tanto en las
Delegaciones Sindicales como en
la Secrete-ría Técnica. de la Obra.
SindiCal del Hogar, siendo requb
sites indispensables que las soliél
- tudes
acogiéndose a los beneficios de este acuerdo se presenten den
tro de los 30 días hábil-es sigu-icn
- tez al 11.de octubre y que la ecu- pasión de hecho de las vivienda5 se hubiera producido con ante
ydo-ri’dadal. - 22 -de noviembre de
- 1975,----- -- ---- - -

