
Sobre  la  una  y  media  de  la
tarde  llegaba  al  edificio  de  “Lí
nea”  el  ministro  Clavero  Aréw  lo.
Fue  recibido  por  representantes
de  partidos  políticos  y  oentrais
sindicales,  alcaldes  de  ptgunas  lo
calidades  y  directores  y  represen
tantes  de  lo  medios  flnaincieros,
indus’triaies  y  del  comercio  de  la
región.

La  comitiva  visitó  la  enpoetieión
de  pintura  sobre  temas  murcia
nos,  com»ursta  dr  34  obras,  cedi
das  por  salas  de  arte  y  La Caja  de
Ahorros  de  A.  y  Murcia,  con  tít-
mas  conocidas  como  Pedro  flo
res,  Cánovas,  Aveflialtaeda, Molina
Sanchez,.  Joaquín,  José  Lucas,
Muñoz  Rarberan,  Párraga,  etc.  El
total  de  los  cuadros  colgados  vale
sobre  los  erice  millones  de  pese
tas.  Cayetano  Molina,  crítico  de
arte,  explicó  el  alcance  y  signifi
cado  de  la  muestra  antológtaa.
Antonio  García  Mengual  recibió
el  trofeo  “Líneá  de  las  Artes”  de
manos  del  ministro,  a  quien  re
galó  un  cuadro  con  motivos

“La  última
reestructuración
del  Gobierno
puede  enten.
derse  como  un
suave  giro  a  la
derecha,  con  el
ánimo  de  acer
car  más  lo  que
viene  siendo  la

polítIca  Suárez  o.  lo  que  habla
sido  y  significado  ea  voto  a  Sud
res».  Félix  Pastor  llidruejo,  proal
dante  nacional  del  partido  unido
de  Alianza  Popular  (PUAP)  y  vi
cepresidente  del  ente  federado
aliancista.,  calificó  as!,  en  La
breve  rueda  de  prensa  celebrada
a  la  hora  del  café  en  cli  Rlnc&n
de  Pepe,  la  reciente  reinodelladlión
del  partido  UCD  en  el  poder.

Y  más  que  recientes,  de  actun
licla1d,  son  los  dimes  y  diretes
dei$ro  de  AP  en  torno  al  tras
vase  Tajo—Segura,  reflejados  en
la  moción  del  diputado  aliancista
por  Toledo  Licinio  de  la  Fuente.
Pastor  Riduejo  sale  al  quite  ros-
firmando  la  postura  de  su  per
(Ido:  “Tamo  Alianza  Popular
como  yo,  nos  identificamos  pIle.
neimunóe  con  las  palabras  (epa
tenidas  hoy  —3yer—  en  .  la
prensa)  de  nuestro  secretarIo  ge
neral  Fhaga  Iribarne.  Fis decir,  el
trasyase  es  una  realidad  y  una
necesidad  económica,  así  que  AP,

huertanos.  Habló  después  José
Juan  Cano  Vera,  director  de  «Li
nea»,  con  alusiones  al  futuro  de
los  medios  de  conumicación  del
Estado,  «que  espero  no  se  con
viertan  en  instrumento  en  poder
de  luchas  familiares  o  ideológi
cas»,  al  inicio  del  camino  preau
tonómico  y  a  José  Antonio  Ayala
Pérez,  ganador  del  premio  «Línea
de.  regionalismo»,  para  finalizar
pidiendo  a  Ricardo  de  la  Cierva.
asesor  del  presidente  Suárez  para
asuntos  culturales,  y  al  también
senador  López  Plna,  socialista.
«la  celebración  de  un  congreso  de
la  cultura  de  la  región  murcIana.
que  podría  organizar  la  Real.  So
ciedad  Económica  de  Amigos  del
País»,  en  colaboración  con  otras
entidades  científicas  y  cultura-

un  partido  nacional  y  slidariO
entre  lisa regiones,  no  podía  opo
nerse  —nunca  lo bu  hecha--  a sn.  -

realización,  Las  difereuniras  die
zha.tfz  entre  LIcinio  de  la  Fuente
y  Fraga  flLO creo  que  sean Jtras
cendantaies,  porque,  ademas
aquél  se  doto  a  su  eieotoreidb de
Toledo”.

LA  GRAN  DERECHA

La  gran  derecha,  a  la  palestra.
Piensa  el  presidente  dei  . PUAF
que  “ahí  está,  más  sobre  la  mesa
y  en  la  celle  que en  lo  polítIcos.
Incluso  l  izquierda  reclama  y
necesita  a  una  derecha  fuerte,
consolidada,  en  busca  de  un  dit
logo  más  correcto  y  completo.  El
propio  país  quiere  esa  “gran  de
recha”.

Sobre  el  futuro  tIC  la  pCiófl
aliancista  y  su  huplantación  en
Murcia,  Pastor  RidrUe’jo  diesbor
daría  optimismo:

“Del  congreso  nacionel  —-que
no  pi’etendía,  como  sé  ha  dicho,
cambiar  la  iiniagen, sino  ofrecer  a
Espafia  nuestra  imiagen  real.—
han  salido  reforzadas  nrujeisrlras
posiciones.  AP  es  un  partido
fuerte,  vigoroso  y  realista,  con
futuro  y  porvenir,  y  me  consta
que  su  afianzamiento  en  Murcia
crece  día  a  día. ‘

ci.  cituz

un  cheque  de  cien  mii  pesetas.
Hizo  uso  de  la  palabra  para  re’
sumir  que  «falta  sentimiento  re

José  Antonio
Ayala  Pérez  re
cibiendo  su  pre
mio  “Línea  de
regionalismo”,  de
manos  del  mi
nistro.  (Foto  Te

znásc)

gionalista  en  Murcia,  y  el  que
ahora  respiramos  todos  es  fruto
de  la  «moda»  cte autonomías  y  ha
llegado  desde  arriba,  desde  lo.-
clase  política,  pero  do  del pueblo.
Contemplamos  la  elaboración  de
un  mero  estatuto  provincial,  no
regional,  pero  nada  más.  «Pienso
que  a  nivel  de  Estado  se  está  im
provisañdo  sobre  determinadas
reglones...».  Fue  contundente  la
Intervención,  que  acabó  pregun
tándose  a  micrófono  abierto:  «La
autonomía  murciana,  ¿para
qué?».

El  ministro  cerraría  el  turno  dO
intervenciones,  con  su  peculiar
acento  andaluz.  refiriéndose  a  la
fiebre  preaütonómica  (sde  la  que
algunas  opciones  políticas  han
hecho  bandera  electoralista»),  a
la  necesidad  de  que  los  pueblos
recobren  la  identidad  que  les  es
inherente,  y,  en  suma,  a  la  des
centralización  administrativa.

Finalizado  el  acto  fue  servida

una  copa  de  vino  español.
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.  .                 Visita dél  inistró  Clavero•.  ...

ENTREGA DE PREMIOS EN “LINFA” Y EXPOSICION

ARTIS.TICA

LA  VERDAD.,’ tAO  $

les.
Clavero  Arévalo  entregó  al  his

toriador  Ayala  Pérez  su  premio:

Pastor Ridruejo,. presidente nacional de AP:

“El NUEVO GOBIERNO, UN GIRO
A LA DERECHA”

1

¿Si puedes elegir mejor, por c
conf ormart  con menos?
Si  eres exigente, de.mustralo. 
¿Que quieres un vestido?

elije entre 200 diferentes;
¿unos pantalones? rnfralos todos,
de  todas las marcas.

Y lo mismo en camisas,
cazadoras, trajes, zapatos...

Y  claro, para verlo todo, ning(m sitio como
El  Corte Inglés; las. cosas como son ¿no?

El martes llega Carlos Hugo
El  Partido  Carlista  de  la  región  muroana  ha  úl

timado  el  programa  de  la  estancia  en.  Murcia- de
su  pvesidjente. don  Carlos  Hugo  de  Bcibón  Parma,
que  llegará  en  la  noche  del  martes  próximo.

El  miércoles,  a  las  siete  y  media  de  la  tarde,
Intervendrá  en  el  Club  de  Prensñ  con  motivo  d
la  presentación  de  la  tercera  edición  de  su.  libro
«La  vía  carlista  al  socialismo  autogestioxiario»,  que
realizará  José  María  Aroca Ruiz-Funes.  Esa  misma

_____.   a  las  diez  y  unidia,  dirigirá  una  charla  en

el  colegio  mayor  «Cardenal  Belluga».               .  -
El  jueves  pronunciará  una  conferencia  en  la  Casa  Municipal  de

Cultura,  de  Cartagena  —ocho  y  media  de  la  tarde—  sobre  «Estrategia
económica  huela  La autogestión».  En  la  ciudad  departamental  se  en
trevistará  con  autoridades  y.  miembros  de  su  partido.  Y  el  viernes
se  reirnirá  oon  diversas  personas  relacionadas  con  la  cultura,  la  po
iítica,  la  economía  y  la  vida  sindical,  para  finalizar  su  periplo  mur
ciano  ecu  una  asamblea  de  iniltitantes,  afiliados  y  simpatizantes  de  la
región.

Calidad por caildad,
nuestros precios son más bojos;1]

URBANIZACION LOS CONEJOS
PARQUE INFANTIL;0]
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