
CIEZA.  —  (De  nuestro  corres
ponsal,  VELASCO) -

La  sala  “Tiff any’s”,  en  poco
más  de  dos  meses  que  lleva
abierta,  se  ha  convertido  en  una
de  las  principales  de  la  provincia.
Y  no  es  precisamente  en  lo  que
se  refiere  a  la  parte  económica;
ésta  no  cuenta.  Se  trata  de  que
loe  pintores  consagrados  y  a
punto  de  consagrarse  de, todo  lo
ancho  y  lo  largo  de  nuestra  geo
grafía  provincial  hacen  “cola”
para  exponer  en  ella  sus  traba—
3os.

-   Pero  lo  que ahora  nos  ocupa  es
la  última  muestra  inaugurada
por  Párraga  el  pasado  martes;
artista  que  no  necesita  de  pre
sentaciones  por  ser  colaborador
de  LA  VERDAD.

Párraga  es  la  primera  vez  que
expone  en  Cieza  y  creemos  que
no  puede  quejarse;  la  acogida
que  este  entendido  público  ole-
zane  15 ha  dispensado,  no  Ita  po
dido  ser  más  positiva,  lisonjera,,
de  las  que  animan  a  un  artista  a
esforzarse  para  alcanzar  las  ints
altas  metas.  En  fin,  las  veinti
nueve  obras  expuestas  —‘25 dibu
jos  color  y  cuatro  pirograbados—,
todas  ellas  de  decidida  y’ -segura
línea,  han  constituido  un  yerda
daro  éxito,  muy  meritorio  si  se
tiene  en  cuenta  que  lo  ha  hecho
ante  un  públicó  muy  difícil;  como
es  harto  sabido.  Y es  que ha  u
dado  patentizado  que,  Párraga,
en  esto  del  dibujo,  vuela  muy
s1t

NATALICIO

En  una  clínica  de  Murcia,  ha

dado  a  luz un  niño,  segundo  fruto
de  su  matrimonio,  doña  María
Dolores  Gómez  Lacas,  ésposa  de
don  Antonio  Caballero  García  e
hija  de  nuestro  corresponsal  en
Cieza,  José  Gómez Velasco. Al re
cién  nacido  se  le  impondrá  en  la
pila  bautismal  el  nómibre  de  Mi
guel-Angel.

SELLO  SUS  PUERTAS  LA
OFICINA  DE  EMPLEO

La  flamante  Oficina  de  Em
pleo,  dependiente  del  Ministerio
¿e  Trabajo,  acaba  de  abrir  sus
puertas  en  esta  ciudad.  Está  ubi
cada  en  el  antiguo  edificio  de  la
Caja  de  Recluta,  calle  del  Gene
ral  Primo de Rivera,  a. u.

EL DOMINOO,
PRESENTACION DE F. E
Y DE LAS J. 0. N. S

•    EN CIEZA
Falange  Española  de  las

J.O.N.&,  de  Murcia,  nos  coznu
nica  que  el  próximo  domingo,  día
17,  a  las  l2’EO horas,  en  el  Folide
pórtivo  de  Cieza,  tendrá  lugar  el
acto  de  presentación  de  Falange
Española  de  las  J.O.N.S. eft la  ci
tada  ciudad.  Afirman  que  a  di
cho  acto  quedan  invitados  todos
los  afiliados,  falangistas,  sinipati
zantes  y  pueblo de  Murcia,  cmi es
pecial  a  los  residentes  en  Cieza  y
su  comarca.

El  autocar,  los  integrantes  de
la  comisión  se  traladaron  a  Bál
sicas  para  visitar  la  finca  de  mo
nocultivo  de  almendros  de  don
Francisco  Meroño,  y  más  tarde
hicieron  acto  de  presencia  en  la
experimental  del  INIA  (Instituto
Nacional   de    Investigaciones
Agrícolas)  desde  donde cubrieron
itinerario  hacia  el  Centro de Ca
pacitación  Agraria  de  Torre  Pa-

-  checo.  En la  villa  de los  “cordia
les”  se  les ofreció  un almuerzo al
que  asimismo  asistieron  ci  dele
gada  provincial  del  ministerio  de
Agricultura,  inspector  del  servicio
de  Extensión  Agraria,  alcalde  de
Torre  Pacheco,  presidente  de  la
Hermandad  da  Labradores  y  Ga
naderos  y el  del  grupo  de  Coloni
zación.

En  jornada  de  tarde,  los  comi
sionados  alemanes  giraron  visita
a  Pero  Estrecho,  donde  fueron
recibidos  por  el  presidente  de  la
comunidad  de  regantes  del
Campo  de  Cartagena,  den  Ful
gencio  Rosique  Navarro;  presi
dente  del  sindicato  de  Riegos, don
Joaquín  Navarro  Comomina,  

Abanifla,  por  su  situación  geo
gráfica,  extensión  y  clima, -  ha
sido,  es  y  será  fundanientabuente
agrícola.  Antes  de  los  años  60,  los
recursos  económicos  prinnipalrá
eran  ¿es:  la  agricultura  propia-:
mente  dicha  y  la  fabricación  de
capachos  de  esparto  para  presas
hidráulicas;  la  primera  realzada
casi  exclusivamente  por  el  bern.
bre,  mientras  que  la  segunda  era
una  labor  más  bien  femenina,
que  la  mujer  abanillera  confec
«tonaba  a  la  puerta  de  su  casa,
pero  debido  a  la  aparición  de  la
fibra  sintética,  -  esta  tirtesanía
familiar  de  capachos  desapareció
casi  en  su  totalidad  entre  los
años  1964  a  1966,  por  lo  que  se
vIeron  mermados  les  ingriésos  de
la  caa.  Fue  precisamente  en  esos
años,  cuando  surgió  la  emigra
ción,  unas  veces  marchaban  el
padre  y  dejaban  aquí  a  la  mujer
y  a  los  hijos,  oteas  partían  toda
la  fam  lía,  a  países  europeos  y
scbjle  todo  a  la  vecina  Francia,
quizás  las  razones  que  puedan
justificar  esa  emigración  fueron,
lh  caída  en  la  vento  del  capacho
y  la  crisis  agrícola  (debido en  su
mayor  parte  a  la  escasez  de  agua
de  - riego),  ya  que  hay  que  tener
en  cuenta  que  Abanilla,  en  lo  que
se  refiere  a -la  agricultura,  está
dividida  en  des  partes:  secana  y
huertana.  Las  tierras  de  secano
que  son  la  mayoría,  están  forma
das  por  unas  once  mil  hectáreas,
en  las  que  se  cosechan  sobre  lodo
cereales  -.cebada,  trigo  y  ave
na-,  almendros,  vid  y  olivos. Las
tierras  de  regadío,  solamente  son
seiscientas  hectáreas,  en  las  que
se  cultivan,  frutales  -albarico.
ques,  peras,  peretas--,  cítricos  Y
hortalizas.     -

EL  A(IUA  DE  QUIVAS
En  la  actualidad,  se  está  Ile-

presidente  de  la  Rernnndad  de
Labradores  y  Ganaderos  de  Car.
tagena,  don  Tomás  Ferro.  Acto
seguido  se  personaron  en  la  des
motadora  de  algodón,  en  donde
se  les  explicó  el  prooasp  de  des
motado  y  se  efeetuó  —aunque  no
ha  comenzado  la  campaña—  una
recolección.  El  siguiente  apartado
en  el  capítulo  de  visitas,  también
en  Pozo  Estrecho,  fue  la  Coope
rativa  Agrícola  Ganadera  del
Campo  de  Cartagena,  cpn  pre
sencia  en  la  factoría  destinada
a  elaboración de piensos compues
tos  y  eomercialdzación  de  huevos
de  gallina.  Desde  “Coaviear”,  los
comisionados  y  sus  acompañantes
se  desplazaron  a  la  tinca  de  San
Ginés,  en  la  que  vieron  funcionar
el  sistema  de riego  por  goteo.  Por
último  se  trasladaron a  la  finca
Hacienda  de  la  Cruz,  en  Aium—
bres,  deteniéndose  para  observar
procedimientos  de  riegos  por  as
persión  y  plantuciones  de  forra
jes  y  viñas.  En  las  bodegas  de  la
finca  fueron  obsequiados  con  una
degustación  de  caldos  de  la  co
maroa.

vendo  a  cabo  una  gran  trans
formación  de  tierras  de  secano
en  regadío,  merced  a  las  aguas
encontradas  en  el  subsuelo  en  la
parte  norte  del  término  inunici
pal  (Cañada  de  la  Lelia  y  Qui
ves)  y  que gracias  a  la  colabora
ción  del  IRYDA,  a  los  grupos
sindicales  de  colonización  y  a
particulares,  ya  han  empezado  a
roger  gran  cantidad  de  tierras,
pero  estas  aguas  por  las  excesivas -

extracciones  que se  han  hecha  se
han  salinizado,  con  el  corisi—
guiente  temor  de  todos  los  agri
cultoras  que  habían  invertido  sus
ahorros  en  preparar  ras tierras
pera  esta  transfórmación,  Incluso
algunos  con  importantes  planta
ciones  de  cítricos,  pero  a  través
de  la  Cámara  Oficial  Sindical
Agraria  y  de  la  Hermandad  de
Labradores,  se  ha  solicitado  a  la
Ádministración  que  este  pro
blema  sea  solucionado  con  la

•  mayor  urgencia  posible.  No  obs
tante  los  agricultores  tienen
puestas  sus  esperanzas  en  las
aguas  del  trasvase  Tajo-Segura,

•  ya  que  el.  canal  de  Crévillente
pasa  por  nuestro  término  muni
cipá’l,  y  que  regarían  223  hectá
reas  en  la  parte  sur  del  pueblo  y
cuyo  cultivo  idóneo  serian  •los
frutales  y los cítricos.

Por  lo  que  respecta  a  la  indus
tria.  desde  la  caída  del  capacho,
se  han  producido  varios intentos
(conservas,  calzados)  que  por
desgracia  no  han  fructificado,
pese  a  todo  se  está  potenciando
la  creación  de  un  polígono  indus
trial  a  unos  tres  kilómetros  de  la
población,  en  las  lomas  del  SUc.
zar,  junto  al  río  Chícamo.  y  la  ca-

•  rretera  Santomerta-Abanilla  y  en
el  que  ya  está  ubicada  una  f á
brica  de  marcos  y  molduras  de
madera,  era  una  planitiilia de  más

EN  CARTAGENA;  UNA  MULTA
Pasadas  las  9  de  la  ncché  el

autobús  que  transportaba  al
grupo  alemán  llegó  a  Cartagena,
y  se  dio  el  hecho  anecdótico  d
que  un  agente  de  la  policía  mu
nicipal  extendió  una  muita  al
conductor  del  autocar,  por  esta-
cionar  éste  sobre  una  accra  pró
xitna  al Cartago-Nova.

A  las  l0’30  de  la  noche  en  el
restaurante  Chamonix,  el  alcalde
de  Cartagena,  señor  García Can
dela,  dio  la  bienvenida  a  los  visI
tantes  a  los Suc  ofrecio  una cena.

El  programa  para  hoy  se  inic
ciará  con  una  visita  a  San  Pedro
del  Pinatar,  sobre  las  9’SO de  la
mañana,  con  la  -finalidad  de  re-  -

correr  una  explotación  de  sega-
dio,  y  para  las  11’SO está  anun
ciada  una  reimión  en  Pilar  de  la
Horadada  con  representantes  del
APA  y  Explotadzónes  de  invierno,
Según  se  nos  informó  a  última
hora,  ha  sido  suspendida la visita
al  pantano  de  la  Pedrera. Ppr la
tarde,  los  comisionados  germanos
regresarán  a Madrid.

GUILLERMO

de  100  obreros  y  está  en  estudio
la  instalación  de  otra  fábrica  de
maderas  y  muebles,  ya  que  por
parte  de  las  autoridades  locales
se  sigue  fomentando  esta  idea,
dando  facilidades  a  todas  cuan
tas  empresas  deseen  estableeerse
aquí.  SI  este  proyecto  llegase  a  la

-  realidad  y  se  creasen  nuevos  -

puestos  de  trabajo, -el  problema
de  la  emigrfael&n, que  ya  va  día.
mlnuyendo,  pues  muchas  fami-  -

lisa  han  regresado,  quedaría
completamente  resuelto  y  todos
los  abanlileros trabajarían  en  su
tierra  y pafl  su tierra.

Para  un  futuro  próximo  se  ea,
pera,  que  cori las  aguas  do  riego
existentes  y  la  llegada  de  las  del
Trasvase,  la transformación de se
cano  en  regadío  sea  total,  los
cultivos  se  multipliquen,  y  como
consecuencia  de  este  auge  agrí
cola,  se  creen industrias de  trans
formación  de productos proceden
tes  del  campo,  ya  que  esta  in
dustrialización,  en  base  a  la  agri
cultura,  sería  la  más  idónea,  pues
es  nuestra  mayor  fuente  de  ri
quezas.
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AYER,  EN  EL  CAMPO DE  CARTAGENA 

LA EXPEDICION ALEMANA OVE VISITA LAS OBRAS
DEL TRAS VÁSE CVBRIO EL PROGRAMA

4Qenuncíad una presunta infracción
•    urbanística en Aguilas

“SE  CONSTRUYE  ÜN  EDIFICIO  PARA  UNA  MARCA  DE  COCRES
EN•  ZOÑA  RESIDENCIAL”  (Arquitecto  señor  Navarro  Martínez)
•  LO  RA  PUESTO  EN  CONOCIMIENTO  DEL  AYUNTAMIENTO,

COLEGIO  DE ARQUITECTOS  Y  GOBERNADOR  CIVIL

Don  Miguel  Navarro  Martínez,  arquitecto  de  Aguilas  ha  denun
ciado,  ante  diversos  org’anissncs oficiales,  una  presunta  infracción  ur
baníistica  cometida  en  un  solar  de  la  carretera  de Lorca  --junta  a  la
Rambla  del. Charco--  calificado  por  el  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  como zona  residencial  y  donde  se  está  construyendo  un  edif i
cio  destinado  a  Nuevas  Instalaciones  Renault,  por  don  Francisco  Na
vano  García,  según  un  cartel  colocado  en  las  inmediacicnes.  Dichos
escritos  de  denuncia  los ha  remitido  al  Ayuntamiento  de  Aguilas,  cole
gio  de arquitectos  y  gobernador  civil.

•  En  los  dirigidos  al  Ayuntamiento  de  Aguilas  afirma  que  considera
que  no  se  han  cumplido  las  ordenanzas  de  ietranqueo  ni  la  de  indus
trias  compatibles  con  la  vivienda,  no  calificadas  como  molestas,  insa
lubres  y peligrosas.

Afirma  también  que  en  el  cartel  colocado  en  las  obras  figura  como
promotor  don  Francisco  Navarro  García;  empresa  constructora,  don
Domingo  Guerrero  Giménez;  arquitecto,  don  Juan  García  Vidal  y
coma  aparejador  don  Expedito  López  Ramírez  y  don  Pedro  Pelegrín
López,  “todos  los  cuales  corresponsales  de las des graves  infraccio
nes  cometidas.’Debo  hacer  constar  la  perplejidad  que  produce  que  un
técnico  municipal,  el  aparejador  don  Expedito  López  Ramírez,  se  en-  -

cuentre  en  el  cuadro  técnico  de  la  dirección  de  la  obra  objeto  de  las
infracciones”.

En  el  escrito  enviado  al  gobernador  civil,  el señor  Navarro  Martínez
dice  que  el  Ayuntamiento  de  Aguilasno  ha  contestado  a  sus  escritos
del  30 de  agosto,  71 y  17 de  septiembre  del presente  año,  en  los  que  co
municaba  la  posible  infracción  y  pedía  que  se  adoptasen  las  medidas
oportunas.  “Las  obras  siguen  su  ritmo  normal,  tendente  a  su  termina-
alón,  lo cual  consumará  la  infracción”-.

Finalmente  dice  que  espera  la  rSpuesta  adecuada  que  confirmará
la  política  del  Gobierno,  basada  en  la  justicia  social.  “Ya  que  tal  in
fracción  se comete  a costa  de los  intereses  de la  comunidad”.

PARRAGA EXPONE POR PRIMERA VEZ
EN CIEZA

CARTAGENA.—(De  nuestra  Delegación),,

La  expedición  germana  qtie,  compuesta  por  1)
personas  y  presidida  por  el  Dr. Karl  Zanker,  jefe
del  - departamento  de  ceonemía  hidráulica,  técnico
de  construcciones  agrícola  y  protección  de  costas
del  minislario  de  Agricultura  alemán,  visita  estos
días  las  obras  del  Trásvase,  cubrió ayer  un  apte-

fado  programa  itinerante  por  el  campo  de  Cinta..
gena.  Los  miembros  de  la  misión,  que  habían  per
acotado  en  Murcia,  solicitaron  efectuar  una  visita
al  santuario  de  Nuestra  Señora  de  la  Fuensanta,  y
con  la  presencia  —imprevista,  puesto  que  a  soli
citud  fue  espontánea—?  ante  la  patrona  de  Murcia
se  inició  la  jornada.  Luego  fue  cubierto  el  pro
grama  establecido.              • -

ÑA  PRESENTADO  25  DIBUJOS  Y  4  PIROGRABADOS

Un  sector  de  los  cuadros  que  durante  estos  días  cuelga  Párraga
çn  Cieza.       -

ROANI[, PEE SECANO A UNA INcIPIENTE
-  INPUSTH1ALIIACION -  -

CON  EL  TRASVASE  SE  UBICARAN  FABRICAS  DE  DERIVADOS  DE  PRODUCTOS  AGRICOLAS•  EN LAS  LOMAS  DEL  ALJEZAR  SE  ESTA  POTENCIANDO  UN  POLIGONO

Teléfonos  de

a
Albacete  .  .  213777
Alicante...  201411
Cartagena.  502894
Elche....,  452843
Elda.....  385604
Murcia....  234008
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