
MURCIA 

AGENDA 
SANTORAL DE HOX 

Día 24: Nuestra Señora de la Merced, Santa AtiA, Satí Ana-
talón, San Aiidoquio, San Tirso. San Félix, San Copri<Jn. 

FARIVIACIAS DE GU.UIDIA 
Don José Marlfí, Palazón, pías» Apóstotes, 15. Telí. 214557. 
Doña María Luisa Tora, carretera MtMrtetigudo, 97. Telí. 234034 
Don José Laorclen, Colonia San B^ieban, Bliq. 4. TeOI 2S0720. 
Doña Pilar Zaxagoaa, Vinadel, 13, teas Santa Isabel. TelC 

216363. 
Doña María CSarmen Meca, prolongación Alameda Capuchi

nos, frente Instituto Femenino. Telí. 266081. 
Dcña Oarmen Sánchez, L06 Jerúdimos, 3. TejI. 830435. Oua-

dalupe. 
Doña Josefa Noguera, carretel» Palmar, 210. Telí. 830347. Ti

nosa. 
Don Ceferino Albacete, Mayor, 70. Telí. 820926. Los Ramos. 

HORARIO bE TRENES 
SAUDAS DE MURCIA: Perrobüs a Albacete, 17'40. Perro -

ses a Alicante: 6'ao, 7'11, 8'15, 8'53, 10*54, 13"35, 15'28, 1710, 19'45 
y 21'05. Biqpreso a Granada, 7'50, Ferrobiia a Basa, 16*02. Ex
preso a Cartagen*, 7'43. TER a Cartagena, 21'20. TBR a Q-Z-.A-
da, 13'06. Exprée a Madrid, 0'15. ÍTER a Madrid, IS"!!. PerrotOs 
a Agmlas, 18'50. Expreso a Barcelona, 0*10. R&p:do a Cartagena, 
19'20. Perrobüs a Cartagena, 20'50. TALGO a Cerbere, 8'02. Rá
pido a Madrid, llDl.. TALGO a Madrid, 14'40. Perrobüs a Va
lencia, 8'15 TER a Valencia. 16*35. 

LLEGADAS A MURCIA: Perrobüs de Albacete, 12*10. Per: >-
buses de AUcante: 8*45, 9*50, 10*35, 14*32, 15*57. 16*57, 18*55, 20*30 
y 22*55. Expreso de Granada, 23*50. Perrobüs de Baza, 9*45. Ex-
preeo de Oartagena, 23*55. TER de Cartagena, 16*06. TEB d<> 
arañada, 16*37. Exprés de Madrid, 7*17. TER de Vadrid, 31*15. 
FerrObÚB de Águilas. 8*08. Expreso de Barcelona. 7*10. Rápido de 
CartagMia, 10*53. Penobús de Cartag»a, 7'S6. TALGO Cerbero, 
30*45 Rái»do de Madrid, 19*10. TALGO de &ttufa1d, n*SO. Pe
rrobüs Jke Valencia. 30*30. TEB de VeAeocia, 13*01. 

H(»ARIO DE AVIONES 
(Aeropuerto de S w Javier) 

SAUDAS DE MURCIA 
MURCIA-MADRID: Salida* de San Javier lunes mérceles 

f Tiemes, a las •'40 horas. Ijunes, miércoles y r:emes, a loa 22 
boras. Martes, Jueves, sátwdos y dcxnkigca, a lea 19*10. 

MADRIb-KUBCIA: Martes, jueves y sábados, sal' desde 
Madrid, a tos 7'46 bc«-aá. Miartes. Jueves, sábados y domii^os, 
salida desde Madrid, a isa 19*50 horas. Lunes, miércoles y vier-
Des. salida desde Madrid, a las 20*25 boras. 

MURCIA-BARCELONA: Martes, jueves, sábado* y «" ;wnr«, 
a las 9*30 Jioras. 

• BARCELONA-MURCIA: Martes, juevBS, sábados y C—lingos, 
salida desde Baroelona, a las 17*35 boras. 

Triéfonos dt urgmdo 
9 BOMBEROS: 256080 « COMISARIA' DE POÜCLA: 
211007 y 211144 # POLICÍA MUNICIPAL: 214546 # CUAR-
TEULLO: 21fi4e # HOSPITAL PROVINCIAL: 256900 • 
CASA DE SOCORRO: 23118* # SERVICIO DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL: 237550 # RESUSStCIA SANITARIA 
DB "LA ARRIXACA": 841500. 

Publicaciones 

HOY, PRESENTACIÓN DE|. LIBRO 
SOBRE «VICENTE MEDINA» 

Bst atarde, a las • y en la Ga-
Jeite «ZMX», tendrá higar la pi«-
•entacite de ua libro sobra VV 
oente Medina, pronMivido por la 
coieccidn «El Arca», coa crabados 
de Manolo Barmievo y másica ds 
Joaé Marlá Gftliaaa, que sa 
acKHUpa&a si^ un diaoo. I « pre
sentación estará a careo de Juaa 
García Abriláa. 
ACCIÓN ClTLTinUL I » 
Z^ tntVTACtOÜ 

El diputado de <Mtura, José 
Manuel Garrido, nos informa «n 
atento escrito sobra k s actividar 
des programadas por el def>arta-
mentó de Cultura de la Diputa
ción para este cuarto trimestre 
del 79, cuyo resumeo se ccmcreta 
en: 50 representaciones teiArales 
30 conciertos de orfeones; 8 a 
cargo de orquesta;' 30 de banA» 
de müsiea; 30 de vv^oa música 
les de cámara; U oonciertos da 
solista; IS r^tt íes de auroros; 
IS actuaciones tít grupos íolklóri-
cos y ( concuRKH de tipo cuItO' 
ral. 
CARNET Oe «GRATITmAIH 
YARA JUBILADOS 

13 «yontamiento de la ciudad 
ha liiBtéo púMica su convocirtoria 
para exipedlr carnets municipales 
de jubilados, a partir del próximo 

día 37 del pre»<site mes, por el 
negociado de asistencia socfttl. 
Loa intensados deberán aportar 
totocc^iia del carnet de identidad, 
dóa fotos tamaño carnet y íoto-

^ c o ^ de cuatcjuier documento 
na» acnedlte su condición de ju-
Wlado. Durante éí i^azo de tm 
mes, k» jubilados tendrán acceso 
gratuito directo a los autobuses, 
acreditando su condición; tras 
tomarse reseña del numero de 
carnet, ies será ê qpedido por la 
e m p r e s a del boDO correspon
diente. 
REUNIÓN I»: LOS DB . 
LA. TERCERA tüAD 

Los promotores de las aulas de 
la Tercera Edad lian convocado a 
sus altunnos del pasado curso 
18-79, para ctue se presraiten esta 
tarde, a las 17*30 (5 y media de la 
tarde) en sus. locales, avenida 
Alonso Vega, 81, para confeccio
n a fi programa del imiximo 
curso. 
E3CF06ICION 
IMS SAN ROMÁN 

En la sala municipal de SanU 
Isabel, y hasta el 5 de octubre 
l^xlmo, ha quedado abiefta una 
maestra de los dibujos negros de 
San Román; artista madrileño de 
(ama InternadonaL 

lura fe bandera en la Escuela M i a r 
de ParacakEstas de Alcantarilla 
TAMBIÉN SE CELEBRO EL DÍA DE PUERTAS ABIERTAS 

Ayer, domingo, en la Base Aé
rea de Alcantarilla y Escuela Mi
litar de Paracaidistas, se celebró 
el solemne acto de la Jura da 
bandera de novena y cinco re
clutas, acto (¡ae fue presidido por 
el coronel director de dicho cen
tro castrenae y ei Jeíe del Sector 
Aéreo, don Migtiel Adolío Naveda 
Gómez. 

La misa de campaña fue ofi
ciada por el eap^lán mayor de la 
Base, reverendo don Julián Chi-
cano Peñaranda, quien tomó el 
Juramento a los nuevos soldados. 
El coronel Naveda dirigió a los 
mismos una vibrante arenga, 
enalteciendo los valores partsrios 
y destacando la importancia del 
acto que acababan de realizar. 

En la misma jornada se cele
braba el Día de Puertas Abiertas, 
íeclia instituida para dar a cono
cer, al pueblo español, las virtu
des y características del Ejército 
del Aire. 

Con tal motivo fueron ejecuta
dos diversos ejercicios paracaidis-
lae, a cargo de la poírulla acTo-
bática del citado Eyército del 
Aire, entre aquéUoe un salto en 
forma de estrella, efectuado por 
diez hombres; un salto de aipex-
tura y d e s c e n s o esca'lo-
nado; otro de campana, a base 
de dos hombres, que tomaron tie
rra perfectamente sentados uno 
encima del otro, ejercicio visto
sísimo y con notable riesgo, por ¡o 
que resultó muy emocionante y 
fue largamente aplaudido. 

La velocidad del viento — die
ciséis nudos— obligó a suspender 
un bmZamiienito de aatwidoreB. El 
ejercicio final corrió a cargo de 
una x>atrulla de catorce hombres, 
divididos en grupos >'« siete, gue 
resultó, igualmente, muy vistoso 
y en el qiue el brigada Ccmtreras 
portaba sujeta a un pie, la en
seña de España. 

Lois aviones utilisiados i>eir̂  k» 
saltos, tma vez finalizados tetos, 
realizaron también imos ejerci
cios de vuelo y luego quedarcm en 
exposición «stática. Junto a los 
vehículos d^ ParQue Móvil, para 
q\íe pudiesen ser visitados por el 
numeroso público asistente, el 
cual, igualmente, acudir a las sa
las en que ee haüüBba expuesto la 
ropa que utiliza la troj» y el ves

tuario de paracaidistas. 
La jornada fue brillantísima y 

todo el programa resultó del 

agrado del numerosísimo público, 
que acudió a la Base Aérea en 
este Día de Puertas Abiertas. 

Se reunirá, hoy^ la comisión 
de transferencias 

Tratarán de asuntos relacionados con 
Cultura y Sanidad 

Hoy se reiJne en Murcia la Comisión de Transferencias de 
facultades, del Estado a la Región, para tratar asuntos relacio
nados con Cultura y Sanidad además de llrabejo. 

La citada comisión está constituida por Moreno Velasco, 
Ciríaco de Vicente y Juan Monreal, pero como se tratarán te
mas culturales y de trabajo, han sido invitados los responsables 
oe estas áreas, José Manuel Garrido Valverde y Aquilino Za
pata, consejeros de Cultura y Trabajo del organismo regional. 

Exposiciones 

PINTURA MURCIANA-EL ARCO 
Y l A CALLE- EN CHYS 

Con honoree de gran gaJa, abre 
Chys las puertas de su galería de 
arte para dar cabida a una de 
las más Initeresantes y bellas 
muestras de pintura de los últi
mos meses. 

Se trata de una colección de 
cuadros, óleos, acuarelae y dibu
jos, sobre un tema mairciano cto 
la importancia de sus caites y sus 
'arooa; aquéllas pcn- la gracia y 
estilo y éstos panjue en su i-
mensa mayoría son solamente 
recuerdo, imagen y eetamipa q̂ ie 
anida en la memoria. 

Cánovas, Matieu Boveft, Jüaa 
Bausttsta Sanz, Medina Bardan, 
Pedro Sema, Mariano Ballestea:, 
nías Ros, Ramón Gajra, Jtian 
Bonafé, Molina Sánchez, AureUo, 
Pedro Plores, Hernández Carpe, 
Muñoz Barberán, Andrés Conejo 
y Párraga, nos dan preciosas y 
pláatioes versiones de la Murcia 
de ayer y de hoy, de la Murcia da 
siempre,, dicha y oomentada con 
el bélto lenguaje del ccdor, vor 
esta nómina importantisitna de 
pinitcres paisanos. 

Con la misma pretensión, en 

Notas de sociedad 

Enlace Sánchez Murcia - Ortega Recaüo 
Ea la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción, 
de Alcantarilla, y bendecido el 
sacrameoto por el reverendo don 
Juan de Dios Peres Martines, 
contrajeron m»tri¡monio la seño
rita Mari Carmen Ortega Be-
caño, con don Pedro Sáncbea 
Murcia. 

Fueron padrinos don Tomás 
Sánchez Pujante y doña Pilar 
Sáochez Murcia, > firmaron 
como testigos don Pedrc Murcia 
Carrillo, don José MartkKs Sao-
óhez y las señoritas Etacamlta 
Murcia Gallego y Acigellta Sán
chez Murcia. 

ENLACE GIMÉNEZ COSTA - < 
CASTILLO ESPAHa^ 

Ayer domjogo, tía el santuario 
de Nuestra Señora de la Fuen
santa, tuvo lugar el enlace ma
trimonial de la encantadora se
ñorita Rosana CastiUo Kspaza, 
con don Antonio Giménez Costa. 

Ella hizo la entrada al templo 
dando el bra^ a su padre y pa
drino; don Miguel Castillo, mien
tras él lo hacía dándolo a su ma
dre y madrina ,doña María Isa
bel Costa. La ceremonia fue ofi
ciada por el reverendo den José 
Laíuente, y actuó en representa-
ciíto judicial don .Juan CastiUo. 
Firmaron como testigos, entre 
otros, don Francisco aiiaéne» 
Costa, den Francisco Mcntea-
gudo Melgar, don José Buitrago 
Gfl. 

PETICIÓN DE MANO 

En la iglesia de San Bartolctné, 
de librilla, y ante el Rvdo. Ma
nuel Guzmán Iniesta se celebró 
el acto de petición de mano a les 
señores Jiménez Jiménez de su 
hija EDLiea por los señores de Bas
tida Espar^ y para su hijo Juan. 

Tras la toma de dichos, la boda 
quedó concertada para el 14 del 
próximo mes de octubre. 

cuanto al tema murciano se re
fiere, en ©1 patio de luces del 
Palacio Provincial se cuelga un» 
notable colección de dibujos y 
pinturas de Ezequiel García I*-
rrer, que también da su v©nsi<5D 
del paisaje nuestro, atmque am
plia «1 motíivo a la provincial 
pueblos de la misn-ia, oampos, 
huei>ta y montoña. Este joveo 
pintar murciano muestra unas 
muy acusadas viaitudes dibujísti
cas, que, con una afirmación o 
confirmfloián en sus estudios del 
color, pueden y deben dar un re
sultado muy favorable para su 
ejecutoria incifidente de iMntor. 

María Caridad Vigaray, pin
tora valenciana, expone óleos «> 
la Casa de Cultura. Sus motiva
ciones son entrañaibles, por la in
timidad de ^ mismas, pues huys 
de lo grandüocuenl» para buscar 
el tema en las coses sencillas y 
humildes.' Así Ja gallina, la silla, 
la vieja iwerta de corral, el pal' 
saje de campo, el parque O el Jar
dín, sin anécdota ni tampoco h ŝ- ' 
toria que narrar. 

Su lenguaje es llmipio, claro y 
sencillo, como ti tema escogido. 
Acaso la pasta íesulita distribuida 
con tíRiidee, o, más bien, can 
justo senOdo de la precisión, para 
evitar dNvoches de materia o 
agluttaiamieoito de colores excesi
vos. Su mejor cuadro es ti P»*' 
saje de un parque urbano, coO 
faroles IsaibeíUnos, concebido y 
realisBdo con pureza y elegan" 
oia. 

En «1 Museo Provincial de B*" 
lias Artes, expone NatSvidad Si*" 
rra, con ima amplia colección á* 
pinturas; tan amplia que permi*^ 
seguir su ta^ayeotoiia o sus pasoS 
desde el comienzo. Esto le perj* 
d'ca, porque podría liaber BII^ 
dido, a su primera .cita con el P^ 
blK», con una selección de *» 
obra, pero, al mismo tiempo, í*" 
vo!ieoe a la pintora, pues permita' 
a la vez, contempla:- su ascensión 
en ei difícH camino que ha ele
gido. 

Su simbolismo religioso, dentro 
de ima ingenuidad plausible. 
puede ser un camino a seguir, »• 
cuida la expresión y U» forma coo 
un trabajo serlo y una dedicacioo 
más asidua. 

CARLOS VALCAECEL 
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