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Enmiendas
de CarróMartínezal proyecto
de ley deexplotación
del Tajo-Segura
PINTGRES
PARA
[OSESCAPARATES

Pd auffsti SOVeIICiONeS
para
el pago
detarifas

Y quee incluyalas obrasdel canalCalasparra-Cieza
y las del segundo
del Campode Cartagena
El diputado de Coalición De
mocrática, Antonio Carro Martí
nez, ha formulado diversas en
miendas al proyecto de ley por el
que se regula el régimen econó
mico de la explotación del acue
ducto Tajo-Segura. En una de
ellas se propone «la supresión a
cualquier referencia a que la larita que se pretende establecer
constituirá la fuente de recursos
con los que finanoiar las obras
previstas». En otra de las en.
mientas propone que se inoluya
en las obras relacionadas en el
artículo del proyecto las del canal
de la zona alta Calesparra-Cieza

y las del segundo canal del
Campo de Cartagena, puesto que,
a juicio del enmendairte, estas
dcc obras son totalmente necesa
rias. Taanibién se propone la posi
bilidad de que se puedan rece
mandar ciegto tipo de ayudas y
subvenciones para el pago de las
tarifas, «ya que es tiotorio que en
algunas zonas y comarcas, su
cuantía va a ser totalmente rui
nosa para determinados tipos de
explotaoiones». Se arguye que
«existen determinadas zonas y
comarcas beneficiarias del tras
vase que no pueden ser tratadas

de la misma forma, habida
cuenta de sus posibles produccio
nra y coStas de tranizf’cunación”.
Se señala finalmente la inclusión
dé una disposición ce la que se
dice que pasado el plazo máximo
de tiémpo para la realización de
los estudios de viabilidad . pen
dientes, el Estado establecerá en
el plazo máximo de nueve meses,
a partir de la promulgación de
esta ley, un calendario de reali
zación de las obras en la Cuenca
del Tajo y de ls provincias afec
tadas por el trazado del propio
acueducto.

La buena pintura, la que hacen los buenos artistas, también tiene
cabida en los escaparates de los comercios. Y la prueba está en los que
presenta «El Corte Inglés». Muñoz Barbarán, Párraga, Asensio Sáez
Pedro Serna y Saura Mira se han metido a «pintores-decoradores»
para tratar del otoño. Las fotos de TOMAS son la prueba.

IAl
ENLACE
DEDOMINGO
MARTINEZ-LOPEZ
RIVERA
En ci santuario de la Fiiensanita celebraron ea pasado do
mingo su enlace matrimonial la
señorita María del Carmen López
Rivera y el joven Joaquín Angel
de Domingo Martínez, juez de
Distrito de Hellíni y alumno de la
Escuela Judiclail (carrera judi
cial). La novia daba el brazo a su
padre y padrino don Mariano
López Alarcón, vicerrector de la
Universidad, y el novio a su ma
dre y madrina doña Ana Martí
nez, de De Domingo y Peón, ma
gistrado y presidente de la sec
ción segunda de la Audiencia
Provincial.
Concelebraron la santa misa
los Rvdos. don Diego Hellín y don
José Aznúr, párroco y coadjutor
de San León Magno, el primero
de los cuales pronunció una sen
tina homilía en la que prao te
relieve la dignidad del nntttimo
tilo cristiano. Durante la comu
nión
interpretaron
escogidas
composiciones la soprano Maribel
Cerbáni y el tenor Antonio Te
Dres.
El juez del distrito mira. uno,
don Mariano Cremades Olmos,
autorizó el acta civil en la que
lirmaron corno testigos, por parle
del novio, don Francisco Martítez
Ladrón de Guevara, don
FranciSco - Martínez
Cuadrado,
don Beinardino Ros de Olijver,
don Juan de la Ornz Belmonte
Cervantes, don José María Luzón
Cuesta,
don
Eugenio AgUilar
Amador, doe Joaquín Barquero
Mena, don José Ladrón de Gue
vara Valeárcel y don Antonio
Fuentes Fuentes; y por parte iv
la novia, Trinidad Rivera Pérez,
don José Antonio López Rivera,
doe Fottnnaito García Sánchez,
don Carlos Aguiíló Ibarra, don
Francisco
Sabalar García, don
Santiago
Alarcón Mateo, don
Abraham Ruiz Jiménez, don José
Antonio Gíncia Cruces y don
Antonio Catasiís Cruces.
Llenaban él templo los familia
res y numerosos amigos, que fue
ron obsequiados a continuación
en un céntrico regiauraavte. La

páreja emprendió viaje por
versas capitales.
NATALICIO

Los últimostrajesdel genialrealizadoritaliano EMIDIOTUCCI

En el sanatorio «Virgen de la
Vega», asistida por el doctor José
Cortés Gil, ha dado a luz un
niño, primero de sus hijos, An
gela Estévez García, esposa de
Miguel Angel Martínez Galluri,
Tanto la madre como el recién
nacido a quien s impondrá en el
bautismo el nombre de Miguel
Valeriano, se encuentran perfec
lamente.

Estalarde,
rernilón
de los11sécretariados
de
«. 00.deMurcia
CC.00, de Murcia nos comu

nica que los secretariados de sus
11 federaciones en la Región
Murciana, tetdrán una reunión
conjunta esta tarde a las 8 para
tratar temas del panorama labo
ral y últimas decisiones del Go
bieeuo en dicha materia y en la
económica. Añade que asistirén
• Emilio Petri y Vicente Castillo. Y
que se tratará también de las aç
clanes conjuntas con UGT r
1750 sobre programa económico
y Estatuto del trabajador, y de a
asistencia de trabajadores mur
cianos a la concentración de Ma
drid el 14 de octubre.
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El creadordel trajesuperflexibJe,/
vuelve a la Carga.
j
Usted,queya lo conoce
j
por lostrajesmásligeros
y por sustrajes
de campeonato,
tieneahorala oportunidad-‘:‘T
de disfrutaraunmasconla LINEA MONZA

Vestuario
1
FSTAMBRE,FRANELA,CHEVIOT
ConJa
co!aboración
especia!
delaPANA
E;1]

POLIGONO
INFANTE
JUANMANUEL
Espalda del nuevo Sanateno
San Carlos
Calle El Limonar s/n
Téléfono’ 25Ot83 MUR-CI&;0]

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 25-09-1979. Página 5)

jJ’AGENCIA

OEVIAJES’.

Y
niiíps

»DIAL

DElOh.320h)

-INCLUSO SABADOS

