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Un partido de fú$bol a disputar en marzo4 una vez acabadas las
obras de la Condomlna, entre el equipo titular del Real Murcia y una
selección regional juvenil ha gestionado la comisión de parados cerca
de le vicepresidencia del club grata, en un nuevo Intento de recatar
fondos, al tiempo que de enjugar de alguna forma el déficit —calen
lado en medio mMldn de pesetas— de la corrida de toros organizada &
pasado inca.
Y respecto al festejo taurIno, la comisión ha sabido que una mujer
con domicilio en Sevilla —“madrina”, digamos, de Vargas, uno de los
novilleros participaMes entonces— va a colaborar con los parados
contribuyendo con dinero que han efectivo eon un taJón bancario
destinado a Murcia.
Trabajadores y empresario de “Case Vifieglá, S.L.”, fábrica de Mula
en suspensión de pagos incluida una sentencia de embargo por Magia
taratura, verán madona jueves, a las once, al gobernador civil, que
ayer no pudo recibirlos.
Un portavoz del jurado de empresa de “Viñegla”, productora de fi
lados y tejidos de loam, comentaba el sábado e LA VERDAD que
«nuestra entrevista con Federico Gallo slgnifiea el último respiro, con
esperanzas, antes de sucumbIr en la ruina totaL” impresa y obreros
desean que el gobernador consiga créditos para levantar sobre los so
lares de la fa3torlt una cooperativa de viviendas de la que “Vitiegla”
baría particípe a sus propios creedores, operación para la que cuen
tan con el apoyo de una entidad de ahorro.
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LA F.T. T. RECHAZA
ALJURADO
DEEMPRESA
La Federación de Trabajadores de la Telefónica en Murcia no
aeepta al jurado único de empresa, nl tampoco la plataforma patronal
mía a la negociación del convenio colectivo, consistente esencialmente
en un aumento lineal de 108,000 pesetas para las primeras 400.000 de
sueldo, en el caso de la mayoría de empleados’ “que no es aceptable ni
siquiera para los doe primeros meses del año; después, con tales caati
dade.q nos encontraríamos en peores condiciones aún...”, señala en un
comunicado la F.T.T.-USO, que indica más adelante su dlseonfornlF’
dad con el Pacto de la Moncloa, “en donde no se recogen ventajas sosiales, sindicales y laborales para los trabajadores...
La federación adelanta por último su “no” al referóndum esperado
para la aceptación, en las distintas secciones, de la oferta empresarial
para el futuro convenio.
O. CRUZ
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semana

ApiaaS
elviale
de
Ga.rrigoe
Walk
VisitaráMtkcfa,A}kanie Almirfa

El ministro de Obras Públi
cas y Urbanismo ha aplazado
su viaje a Murcia, AlmerÍa y
A4lioaa,te basta
próxIma
soma
El gabinete de prmsa
del Ministerio confirmó ayer a
LA VERDAD la noticia y no
pudo precisar las fechas eme
taá en que viajará el señor
Garrigues Wallcer a las tres
provincias recéptoras de lea
aguas del trasvase, aunque
podrían ser lunes, martes y
miércoles. Pasado mañana,
viernes, nos dijeron en el ga
Fónete informativo, se dará C
programa oficial. Acompaña
rón al titular de la cartera
todos los directores generales
relacionados con el conjunto

de
problemas
que tienen
planteados
las
ovinclas
mencionadas.
a delegado dcc Gobierno en
la
Cion!ed}sracidel ,Hldrorá
iba del Segura, Mrlán Angel
Viudes, también nos comu
nicó, a requerimiento de LA
VERDAD, que el ministro no
había encontrado hueco en su
apretada agenda para el pró
ximo fin de semana, ya que al
previsto Consejo de Ministros
había que añadir un viaje ur
gente a las BaÁleares.El señor
Garrigues tiene especial inte
rés, ha dicho el señor Viudas,
en despÉlazarsoa las tares capi
tales de provincia. Es muy
probable que el director gene-
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mi de Ciaras Hidráulicas y al
gtmos técnicos permanezcan
nula tiempo en el Sureste geo
gráfico, para inspeccionar las
obras del postrasvase (canales
de las móa’genes Izquierda y
derecha y complementarios).
En Murcia, el sellar Gaa’ri
gasa se reuniría con las co
munidades de regantes en la
Diputación, aM como con la
comisión
p&tica
reciente
mente creada, de la que for
man parto partidos de dere
cha, centro e Izquierda. El se
ñor Viudos marchárá el vier
nes a Madrid para conocer
con detalle el programa.
GALIANA

GRAN PINTOR MURCIANO

HAMUERTO
CARPE

DEPARTIDOS

El gobernador civil recibirá
mañana jueves, a las doce y me
dia, a la ComisIón inncicipal de
partidos, integrada por represen
tantes de Alianza Popular, Unión
de Centro Democrático, IzquIerda
Democrática, Partido Socialista
Popular y Portido Comunista do
España. 111PSOE quiso adherlrse,
nos Informa un miembro de la
Comisión, únicamente a determl
pados puntos de los auerdos yo
ma/dos por la Comisión, pero se le
hizo ver que la adhesión se enten
día a la totalidad del contenido:
vas en las sesiones informativas,
comisiones permanentes y plenos
del ayuntaniienitc de Murcia,
subcomisiones de trabajo por te
mas comunes, revisión urgente
dól censo oleotoral y, en defini
tiva, cierto control, que no co
rresponsabilidad. en la etapa da
transición de una a otra corpcra
olón.

Fragmento

de uno de los mejores murales de Carpe.

Ayer falleció el pintor Carpe. Sabíamos todos sus amigos que iba a
morir en el más breve plazo, desde que los médicos abrieron y cena
ron su cuepo de murciano pequeñin, pletórico, casi de dinamita. La
noticia de que un cáncer destruía sus entrañas vitales la supimos, 5j,
quienes admiraban y querían al hombre, al artista, al murcianaso; él,
no. Al menos hasta poco antes dei final creía en la curación de su he
patitis. Pepe Ruiz Sélquer, José Luis Castillo ruche. Salvador Jiménez,
Jaime Cantpmany, Antonio de Royos, Juan Garela Abellán lloraban
e
por los rincones de la clínica madrileña o no se atrevían siquiera a vi
sItar a Antonio por si los nervios les traicionaban. El Carpe era de Es
pinardo, precisamente de Espinardo, donde a partir de hoy, de esta
tarde a las cuatro y media, dormirá el sueño eterno, muy cerca de su
huerto y de su hIguera, de su precioso tinajero que enseñaba con or
llo,
a un tiro de piedra de los limones, y las granadas, y los pollos, y
los soles que trasladaba a sus óleos, a sus cerámicas, a sus mosaicos y
Ayer tarde a las 2,45, en el Id. a sus vidrieraa, a sus fenomenales murales, como los de la Casa de
lómetro 1,500 de la carretera de Cultura, PsiquIátrico, Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarifla
Murcia a Orihuela por Puente (ese Vía Crucis de “dulce aire franciscano” que escribiera Gaspar Gó
Tocinos, el camión MtJ-551&F mez de la Sena), Banco Exterior de España, Hospital Provincial, so
conducido por Antonio Pastor lio
de Jesús y María. Hermandad Farmacéutica... Otra de las gran
Cárceles, de 34 años, atropelló al des pasiones d eCarpe fue el Mar Menor, su Mar Menor, que él veía
niños Luis Soto Aylilón, de 12 todos los veranos, todas las Semanas Santas, desde la hermosa terraza
años. En estado muy grave, el de au apartamento de La Ribera.
niño quedó internado en la UCI
Estuve con él la última vez —qué duro decir la última vez tratán
del Hospital de MurcIa.
dose de Carpe— una tarde de luz Increíble murciana, er el estudio de
Párraga, encbnica del arco de Camacho. Y el Carpe, en ese véspero
prodigioso, mc regaló una perdiz hecha grabado, perdiz hoy huérfana
en mi comedor. Anoche, tampoco he querido Ir aún, llegó a Espinando
ml buen Carpe, lo que queda del gran Carpe, a casa de su hermana
Mercedes. Esta tarde iremos todos, todos sus amigos, Castillo Puohe,
CIEZA.—(De nuestro corres- Ruiz Séiquer... Ya digo, todos.
GflIANA
ponsal, .1. L. CARRILLO).—La
policía municipal, que habla
montafio un servicio de vigilanola ante los numerosos robos que
se ventas haciendo en coches
aparcados, detuvo en la madru
gaón de ayer cuando actuaban
en uno de ellos a los ¡tenores J.
L. S., de 13 años; ,T. M. G., de 12;
y M. P. M., da 12. Era el quinto
coche en que actuaban esa noche. Se logró recuperar numero
En el ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, JosefIna Al
cayna Alarcón tomó posesión de su cargo de delegada provincial del
sos objetos robados, como caset
tea, guantes, herramientas, ta MEC en Murcia. Al acto artetió el senador de UCD Ricardo de la
baco, objetos decorativos, etc., Cierva, el diputado Antonio Pérez Crespo, e] comité local de UCD y
un
procedentes de diversos
vehículos, gran cantidad de amigos de la nueva delegada.

MUY
GRAVE,
POR
ATROPELLO
DECAMION,

(LASAIURNA)

UNNIÑO
DE12AÑOS

(VIACRUCIS A LA SOMBRA DEL BUSCON’)
de DOMINGO MIRAS

Con ANGEL TER,R.ON— FERNANDO MARIN — FABIO
LEON — JUAN MESEGU’ER — MANUEL GLTON — PACO
OLMO — OABMEN CASAD — CHIlCO ALGABA Y
CRISTWA VICTORIA,

y la colaboración
de JOSELUIS HEREDIA,en
PEDROQUINTANAR
Dirección:CESAROLIVA
LUGAR:Facultadde Medicina.Murcia.
l-IORh: ViS tarde.
LOCALIDADES:
50 pesetas.
—

Hay un servicio de autobuses gratuito que saldrán desde
Filosofía y Letras, media hora antes del comienzo de la
función.
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