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I Ni un día sin LmEA I 

Ahora Que las fiestas de primavera se han alejado,' uno 
Quiere contar su predilección por un festejo murciano^ que 
ha durado un par de semanas. No se trata de la duración 
misma, porque es poca si contamos con que su tiempo 
arranca desde la segunda mitad del siglo XIX, sino iielo 
que a li-avés de la imagen nos ha seducido en el tiempo 
de abril. , 

La huerta, a través de la pintura murciana de los si
glos XIX y XX, es lo que se nos ha ofrecido en cuar^enía 
ocasionas, en cuarenta pintores, contando con dos anóni
mos a punto. Cuarenta obras sobre un tema, sobre el tema 
más decididamente murciano, nos muestran figuras huer-
tanas, paisajes y el interior o el bodegón, conforme a las 
más deCiididas variaciones de la pintura. 

Pascual, Séiguer, Spbejano, Vinader, Sanz, Sánchez 
Picazo, Marin Baldo, Medina Vera, 7ios muestran una Mur
cia lejana desde la presencia de la huerta. Después Caray, 
Flores, Almela, Valenciano. Y Ballester, Muñoz Barberán, . 
Medina,\ Carpe, Aurelio, Ceferino, Párraga. Saura. Ya sé 
que ha¡j nombres que se quedan fuera, y que faltan hasta 
cuarenta; pero la memoria tiene también su suspenso.¡ 

Murcia ha vivido durante siglos lanzada por la huerta, co
mo una consecuencia de ella. Esta exposición de la huerta a 
través áela pintura murciana de los siglos XIX y XX es 
importante, porque puede seguirse tina linea en que la 
figura queda sustituida por el paisaje. La verdad es que, 
sucesivamente, las transformaciones de la pintura hallan 
su eco én las formas de condicionar el cuadro como com
posición de la obra personal-

La qiie comienza en anécdota, en porte, termina yén
dose por las ramas del paisaje. Pero es que la huerta se 
comporta realmente asi, y las lavanderas, el juego de bo
los, la charla, .la pausa en el trabajo, las parrandas,' la hi
juela, etc., lo que hacen es ofrecernos pictóricamente-una. 
paralizatiÓ7i de la peripecia movediza, casi una instantá
nea. Como sustitución, el paisaje permanece como quie-
tud. 

Este repertorio de "huertas murcianas", que hemos 
podido ver durante catorce dias, es un singular hallazgo 
que debe irse coinpletando en otros años, hasta llegar al 
catálogo y el estudio sobre tales maneras pictóricas: 'qtíe.-
hajja wia fiesta de la .pintura-mutciana donde la huerta ' 
nos ofrezca sus rostros decisivas. ' ; 

F. ALEMÁN SAINZ 

LA BOLSA 
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( D a t o s facil itados por el 
Banco Central) 

MADRID, 15. Ha mejorado 
cstenslblemCntc el tono general 
bursAtlI en la primera sesión de 
la semana. lia firmeza alcanza 
a unn gran parte de los títulos 
trntfldos, destacondo especial
mente lo.<) valores del departa
mento qulñilco, que alcanzaron 
Importantes plus valias. 
BANCOS 

Bnncsto 1.124 (+2) 
Central Í.435 (+10) 
Fomento 390 (+2). 
Oenerai 928 (-|-l) 
Hispano (1.179 (+1) 
Ibérico 909 ( = ) 
Popular 1|,135 (—2) 
Rural 425 (-|-3> 
Santander 1.128 ( + 1) 
Uiquijo 819 ( = ) 
Vizcaya 1.185 (+3) 

KUíCTRICÓS 
Pecsn grandes 280 (+5) 
Pccsn pequeños 287 (+7) 
Penosa l92 (4 1) 
H. Cnutilbrlco 177 (+2) 
H. Cataluña 166 (=) 
Hldi'ola 2Bl,25 (—1"25) 
Iberduei'o 347 (H-3) 
Leonesas 99,50 ( + l-'50) 
Nansa 138 í = ) 
Reunidos 109 ( + 1) 
Scvlllnna 249,50 (—3) 
U. B. Madrileña 200 ( = ) 
VIosgo 230 (0'25) 

ALIMKNTACION 
Águila 306 ( f l O ) 
Azucarero 148 (—3) 
Ebio 885 ( = ) 

MINERAS 
Duro Pelguero 91,50 ( = ) 
Ponfenoda 259 (—1) 
Rio Tinto 275 (+2) 

MONOPOLIOS 
Dragados 800 ( = ) 
Hldroclvll 81 ( = ) 
Polliuid Valdej'ribns 490 ( = ) 
Cemento Albo 291 (+2) 

INMOHILÍAKIAB 
Moiiopolli;anp (301 (+1) 
Urbl.s 353 (—2) 

NAVKGACION 
(U'\ilí'nvoJ 183' (—2) ;, > ., . 
.üit, Xrn.snü(i^itJca %1 (4t3).i i «o •; 
í! .v&éViansmetUtorj'dneíi'^Bl.Oa C=>,r' 
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Q U Í M I C A S 

Cros 264 (+15) 
Energías 178 (—1) 
Españolo Petróleos 641 (+26) 
Explosivos 344 (+17) 

SIDERÚRGICAS 
Altos Hornos 95 (+2) 
Auxiliar 98'50 '( + 1,50) 
Finanzauto 779 ( + 1) 
Flnazauto y servicios 777 (+2) 
Santa Ana 139 (1) 
Seat 550 (+5) 
Pasa 300 ( = ) 
Nueva Montaña 107 (+2) 
Santa Bárbara 81 ( + 1) 

TELEFONÍA Y RADIO 

Telefónica 240 (+3 ) . 

TEXTILES 
Fefasa 73 (+3) 
Sniace 128 (+3) 

VARIOS 
Metro 211 (+3) 
Unión y Fénix 1.430 (+5) 
Galerías Preciados 905 (+20) 

FONDOS DE INVERSIÓN 
Inespa, 1.989,83 ( + 13,34) 
Inrenta 1.441,73 ( + 12,32) 
Crecinco 441,52 (+2,30) 
Nuvofondo 1.832 (+12'54) 

AYUDE a Sus 
RÍÑONES 
i'üiíi rcliijnr y iiliviuv el dolor muscu
lar .\' lo.s tlcilovcs lio cspaldií, j)¡crnas y 
iirtlculiicioncs, Cüii.sultn u .su .mullico 
y JirucliC CYSTEX. Con CYSTEX, 
ayudará a la cliniinaciún del- Acide 
lírico y suslancins nocivas de IÍI- aiin-
«rc f(uc .so» climliíadaB a travé.» di-
la oilua. Tiene Vd. CYSTEX a su dis-
po.ílclOn en Jas farmacias.' c.p.s. lees 

W V ( . . 

.¡¡Técnico- colabora con tu 
'empresa con atención y 

' estudio en la cumplimén-
tación de la encuesta-es
tudio que, sobre necesida
des de perfeccionamiento 
profesional integral, s^J^ha' 
envlaÜo-^a da misma ^ r 

• estai'Delegación provináal 
V I de--Sindicat(fsi>!.' 'Sí 
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R£IfISITá DE PREIiSA 
LA AMNISTBA 

• V , • • ; ; . - . 1 . -, . x . ^ . . 

^. MADRID, Í5.^"Es comprensible —dice un editorial de "Pue
blo" respecto a la amnistía. decretada en abril por el Gobierno— 
que el- restablecimiento de unas sitüacioiies suspendidas Hace treinr 
ta años no pueda lograrse sin vencer grandes complicaciones eco
nómicas y administrativas. La amnistía que acaba de dictarse sólo 
extingue las culpas y las penas, "sin comprometerse- a restaurar 
unas situaciones jurídicas, variables en cada caso particular. Pero 
el espíritu de la amnistía rebasa la obligatoria objetividad de su 
artículo. Para hacerlo efectivo plenamente, parece necesario qué 
la sensibilidad y la comprensión superen las rutinas de la admi
nistración y la burocracia. La verdad es que la amnistía ha llega
do tras una serie de disposicloneis menores ordenadas a la extin
ción de las secuelas del conflicto. Por eso, todo lo que en aplica
ción de sus normas contribuya a restablecer los derechos alterados, 
será una contribución al testimonio de paz que debemos transmitir 
al futuro"." ' . 

El asesinato de 

SUB ALES 
BARCELONA, 15.—"La ma

yor parte de los órganos' in
formativos —comenta en su 
sección "Mirador" el diario 
vespertino " T e 1 e-Exprés "-í-
han resaltado la dolorosa dis
criminación que supone el qué 
los subnormales • mayores de 
dieciocho años hayan quedar 
do por completo al margen 

.de los beneficios económicos 
y asistenciales concedidos úl
timamente por la Seguridad 
Social a los niños subnorma
les. 

EL AHORRO 
"En e l período 1955-60 el 

ahorro e n España represen
taba el 13,5 por c ien de la 
renta nacional , "dice el p e 
riódico "Arriba" en; uno de 
sus editoriales. í'En los ú l 
t imos cuatro-años , a pesar 
de haberse elevado en muy 
fuerte c u a n t í a . d icha renta 
y de haber creóldo lo s c o n - . 
sumos en forma'" que. afgu-' . 
nos m o m e n t o s se h a cons i 
derado c o m o excesiva, el 
ahorro h a sido todos los 
años superior al 20 por cien
to de la indicada renta". 

"Otro h e c h o que conviene 
también "subrayar es que 
quienes e fect ivamente • ele
van sus ahorros son las eco
nomías domést icas; esto es, 
las familias.. En il955,-.del 12 
por ciento a que ascendió.el-
ahorro nac ional e n relación 
con la renta, el 2,3.por c i en 
to fue realizado por el Es 
tado; el 5,8 por c iento por 
las • empresas y el 3,9 por 
c iento por las famil ias . 

En 1966 el total del a h o 
rro supuso el 20,3 por c i en- , 
to de la renta nacional . El 
ahorro del Estado represen- • 
tó un 4,9 por c iento; el de 
las empresas^ el 5,8 por cien- . 
to y el de las famil ias l legó 
al 9,5 por ciento." 

Esto quiere decir que ca
si la mitad del ahorro na-
cional procedió del l levado 
a cabo por las economías 
familiares. 

Si aducimos todos estos 
datos es para l legar a la 
conclusión de que tanta ra 
zón existe para calificar a 
la sociedad actual como "so
ciedad de consumo" como 
p a r a denominarla "socie
dad-^ de ahorró", . d a d o . que 
si nuestro tienipo se carac
teriza por un consumo de 
masas , también t i ene como 
una de sus esenciales not'a.s 
el conocer el -ahorro masi
vo". 

Nada más justo que esta 
campaña. Ea nuestra legisla
ción positiva, cualquier tipo 
de minusvalía o deficiencia 
mental tipifica la incapaci
dad para contratar u obli-

' garse en el campo de lo civil 
y una total Intmputabilidad 
en' el de lo penal. 

Y por ello, en el ámbito de 
las prestaciones ijanitarias y 
económicas resiüta a nuestro 
parecer falta de fv-..damem'o 
la distinción entre .subnor.na-
les mayores y menores de 
dieciocho años físicos cuando 

- los subnormales t i e n e n la 
conosptuación jurídica per
manente de menores de edad 
mental, y como tales, necesi
tados en todo momento de 
protección y ayuda."—(PY-
RESA) 

MADRID, 14.-.^-'El asesi
n a t o de Fermín Monasterio 

".Pérez, taxis ta ' dé Bilbao, 
obliga a arrojar las care
tas", se dice en un edito
rial que hoy publica "El Al
cázar". "Ya no se t r a t a 
—añade— de n ingún agen
te de la autoridad, al que 
se pueda atribuir cualquier 
c l a s e de • responsabil idad 
personal e n la lucha contra 
el terrorismo, s ino de un 
modesto trabajador al que 
un terrorista e l imina fría
mente por convenir asi a 
sus planes de fuga. Es evi
dente que la vida h u m a n a 
carece de valor para es tos 
asesinos, corno carece para' 
las bandas de "gangters" 
con las que nos h a familia
rizado el c ine americano". 

Termina diciendo el cita
do artículo que la frialdad-
y crueldad de estos críme
nes, "en todos los cuales se; 
dispara repet idamente cdn-j 
tra la v íc t ima incluso cuan-.-
do está caída e n el suelo, 
demuestra que no sé trata-
de sucesos casua:les, s ino de-
una técnica del t r imen , de 
una verdadera .escuela del 
ases inato , puesta en mar
c h a en una región españo

la".—(EYRESA.) 

N A R 
•̂  MADRID, 15. — 
—O p i n a Bernabé 

- Í;Informaciones"— 
una función libre. 

"Enseñar 
peris én 

,debe ser 
Coartar o 

limitar de algún modo la en
señanza es inconcebible, pues 
equivaldría a prohibir o difi
cultar lo mejor que un hom
bre p u e d e hacer por otro 
hombre. Pero - controlar loe 
n i v e 1 e s ' de preparación, la. 
cantidad y calidad de los co
nocimientos adquiridos gra
cias' a una mínima capacidad 
.básica complementada por el 
estudio esforzado y constante, 
es una función que no sólo 
puede sino que debe estar re
glamentada. Por esto atribuir 
ambas' fundones a las mis-
nías ' instituciones o personas 
c o n d u c e irremisiblemente a 
un enfrentamiento n a t u ral 
que perjudica a ambas fun-^ 
clones, difícilmente suscepti
bles de ser cmupUdas a la 

vez -de modo satisfactorio, y.' 
que en último término con
duce a una fácil mentaliza-
ción de la masa estudiantil' 
hacia las posturas rebeldes y: 
negativas. 

Cuando el,profesor que e n - ; 
seña no califica —añade— se . 
convierte en un auténtico co
laborador, del estudiante. La • 
r e l a c i ó n , entre ambos se 
transforma, pues, no l l e g a ' 
nunca el momento en • que 
ambas partes queden enírén- • 
tadas. La competencia entre 
quienes se • dediquen - a la en- '. 
señanza sin facultades califi
cadoras crecerá de modo in- -
sospechado sin mengua algu
na de las garantías necesa
rias para la función de con-: 
trol o calificación. La ense
ñanza debe ser libre, pero •• 
•para -serió ha de ser indepen
diente de la calificación". — •, 
(PYRESA) • ' 

Al&reciras, capital ile provincia 
La nueva provincia de la 

que se habla se llamaria Cam
pó de Gibraltar. Ya que la 
estúpida y anacrónica nos
talgia imperial británica no 
cede en cuanto al Peñón, uno 
de los medios de amparar a 
los españoles fronterizos- del 
territorio próximo a él seria 
ese de asumirlos en una ad
ministración provincial den
tro de lo nacional. Se sostie
ne que- los altos organismas 
estudian un proyecto que va 
por buen caminó. Por otra 
parte, han surgido ciertas 
.criticas no exentas de sus-
tentacióii. como'son las que 
se refieren al recorte que, pa-

PromoGión profesional obrera 
"Arriba" publica el siguiente texto: 
"El Plan de Promoción Profesional Obrera, la magnitud ex

traordinaria de sus objetivos, hubo de hacer frente en el primer 
momento a ciertas dificultades unas más graves que otras. Pero 
es obvio que los grandes planes, sobre todo cuando revisten una 
entidad social de -la envergadura que caracteriza al P.P.O., no 
debe juzgarse "a-priori" éticamente desde posiciones negativas, sino 
al contrario, otorgarles el margen imprescindible de confianza y 
valorarlos, como es lógico, en función de sus resultados. 

Los resultados se concretan, durante el período 1964-69, en la 
formación, intensiva de m ^ i o inillón de trabajadores adu'tos sin 
ninguna calificación profesional en la mayoria de los casos. Según 
los datos facilitados por la gerencia- del P.P.O., el pasado año se 
realizaron cursos de formación profesional en sus distintas esiie-
cíalidades, 116.000 trabajadores procedentes de ámbito rural y ur
bano, en.especial de lag provincias menos desarrolladas .ihdustrial-

..Jv, í - . l if .j- .q i l 
{j;^^i»y<i^i^^^^^»»^^í»*»^iiti^^»s^^»WNiJw«»«i^»sv 

' ra la creación de la provin- • 
' cia del Campo, de Gibraltar. 

tendrían que sufrir las «le Cá- -
. .diz y Málaga. Las comarcas 

de Estepona, Gaucín y Ron
da serian las- más afectadas 

' por el • nuevo trazado. 
i El caso vuelve a poner so

bre el- tapete la reestructura-
- ción administrativa del país, • 

que cada día se hace más 
necesaria de cara a los nue
vos problemas que el desarro
llo nacional plantea. El ros
tro administrativo de la na
ción ha envejecido y muchos 
de los limites provinciales ya 
no corresponden a los intere
ses internos. El problema es 
delicado, muy delicado-, por
que no se reestructura así 
como asi una división que los 
españoles llevan en su propio 
concepto del país en que na
cieron. Pero, aún asi. resulla 
indudable la nece.sidad de 
acomodar las zonas regiona
les a un nuevo esquema ad-

. .miiiistrativo.. más eficaz y de 
•acuerdo, con los imperativos 
del momento hi.stórico en que 
vivimos y de cara al futuro 

. ,» . . . . .^vPABLQ,; j f ípRBAI ,AN ^ 
•'MI ?n n.^jí'4f, España i,j 
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