
“Mi  escyiela es  la  calle;  ro  he
tenicio  maestros  propiamente  ái
chos,  pero  he  procurato  aprender
de  todos”,  dilo  anoche  el  pintor
Muñoz  Barberán  en  el  cola qui’
celebrado en  la  sala 4e  arte  “Ze
ro”,  donde  xpone  sus  bris.

A  preguntes  de  los  asistentes,
manifestó  que  admira  epeciai
mente  a  Goya,  el  p 1 u t o r  mas
grande,  a  su  juicio;  tamb  al
Greco  y a  Velázquez y,  ras  ellos,
a  muchos  más.

Declaró  también,  entre  otras
Cosas:  que  no  ha  queruio  tener
discípulos  porque  cree  qu  cada
•pintOr debe andar  su  ‘amino  que
.  le  divierte  pintar  como  to  hace.
sin  necesidad  de  busc’tr  estilos

Presidido  por  el  gobernador
civil,  se  ha  reunido  la  Comii•ón
de  Servicios  Técnicos.

Fueron  aprobados  los  siguien.
tes  proyectos  de  obras:  cÑna.
ras  frigoríficas  en  el  mercado
de  La  Unión,  407.983  pesetas;
electrificaciones  rurales  en  To
rre  Pacheco,  5.581.377 ;  y  abas
tecimiento  de  aguas  a  Los  Nie.
tos  y  Los  Belones, en  Cartae
zia,  por  6252.621,82.

Se  recibieron  las  obras  de  re-
paración  del  camino  de  Bena.
blón,  en  Caravaca;  pavimento-
cic5n  de  calles  en  Villanueva;
electrificación  rural  de  la  pe
danla  de  Los  Facemos,  La  Gro-
juela  y Los ‘Tarquinales, en  San
Javier.

Finalmente  se  aprobaron  di-

«CONTÁI NERS.
EN EL MÁR»...
(Viene  de la  anterlo;)

abandonan  el  baróo  y  weven
luego  a  ocuparlo,  s$t1tuyen-
do  a las  típicas  y  l4bituales
bodegas.  .  

.  La  gabarra  es  traslada4a
por  un  práctico  al  rnuelle  y,
una  vez  cargada,  vuelve.  a
ocupar  su  lugar  en el barco,
el  cual,  mientras  se  realizan
estas  operaciones,  no  tiene
por  qué  estar  a  la  espera,  si-
no  que puede  navegar a  otros
puertos,  para  recoger  las  ga
barras  al  regreso.

Según  los  técnicos,  aparte
de  comodidad,  los  exportado.

.  res  van  a  obtener  también  un
abaratamiento  de  los  fletes.  

“B. O. del &!ado”

NUEVO CATEDRATItO
DE LA UNIVERSIDAD

DE MURCIA
MA.DmD,  12. —  EIB  .0.  del

Estado  publicará  mafsana,  en-
tre  otras,  las  siguientes  dispo-•
alciones:         .,

EDUCACION  Y  CINCIA.
Orden por  la  que  se  nombra  a
don  Juan  Torres  Fontes  prof e-
sor  agregado  de  “Historia  Me-
dieval  de  España”  de  la  Facul
tad  de  Filosofía y  Letras  de  la
Universidad  de  Murcia.  Orden
por  la  que  se  nombra  secreta-
rio  del  Patron’ato  de  Excava
ciones  Arqueológicas  Submarl
nas  de  la  provincia  marítima
de  Cartágena  a  don  Julio  Má
García  .—  Logos,

nuevos;  que  la primera  ección  de
pintura  —por  llamarla  ccl—  fue
observar  a  un  inglés  que  pintaba
en  Lorca,

Dijo  asimismo  que  los  cuadros
ilTiaginados son  más  reales  casi
siempre  que  los  pintados  directa
mente  y  tienen  incluso más  m
rito  porque  hay  que  nveásar.  En
sus  exposiciones  hay  siempre  un
gran  porcenta,je  de  los  primeros

Corilesó  que  no  pinta  mrinas
porque  el  mar  le  Ñsulta  difícil y
por  eso  sólo  lo  utiliza  oino  ele-
mento  accesorio.

El  paisafe  —di5o- r e t 1 e j a  el
mundo  interior  del  pintor,  porque
el  artista  trans/igura  as  cosas.
Por  otra  parte,  el  pintor  apuda

versas  certificaciones  de  obra
ejecutada  por  impdrte  superior
a  2.600.000 peseta.

cOMISION  DE  SANEA
MIENTO

También  se  reunió  la  Comi
sión  delegada  de  Saneamiento,
que  ha  conocido  de  las  indus
trias  tramitadas  conforme  al
decreto  de  30 de  noviembre  de
1961 sobre  indt;strias  molestas,
nocivas,  insalubres  y  peligro-
sas  y  de  otros  asuntos  eneo
mendados  a  su  competencia.

Para  efeCtuar trabajos  de  am-
pliaçión  y  mantenimiento de  sus
intalacions,  Hidroeléctrica  Es-
pañoin,  S.  A.,  pone  en  cereal-
miento  de  sus  abonados,  que  Se
ixiterrumpira  el  suministro  de
energía  eléctrica  el  próximo  di5
14  de  febrero  de  19’ll, en  los  sea-
toras  de  Ferrández,  Vista  Ale-
gre  1,  5uardia  Civil,  García  Mu-
ños,  Quitapellejos.  Santiago  el
Mayor,  de 6 a  14 horas.

PRUEBAS  FSICOTECNICAS DE
LOS  ASPIRANTES A  INSTRVQ
ClON  PREMILITAR SUPERIOR

Se  pone en  conocimiento de  los
estudiantes  que  tiene  solicitado
el  ingreso  en  este  distrito  d
1.  P. 8.  que  las  pruebas  psicotéc
ficas  ordenadas  en  el  apartodo
54  del artículo 8.° de  la  Orden  de
13de  noviembre  pasado  (D.  O.
u.0  260) ,  se  realizarán en  el  Cuar
tel  de  Jaime  1  el  Conquistador.
calle  Cartagena  de  esta  ciudad
de  Murcia, a  cuyo  efecto  deberán
hacer  su  presentación  en  las  íe
chas  y horas que se indican.

Profesor  mercantil  y  Magiste
río:  Día  22  del  corriente  mes,  a
las  8’45 horas.

Filosofía  y  Letras,  ingenie-o
técnico  industrial,  ingeniero  tea-
nico  de  Minas:  Día  22  dl  co-
rrieflte  mes, a  las  l5’45 horas.

Ciencias  Químicas y  Derecho:
Día  23  dei  corriente  mes,  a  las
8,45  horas.

Deberán  venir provistos de pm.
ma  o  bolígrafo,  del  documento
nacional  de  identidad  y  docu
mento  de  identidad  1. P.  8.

Nota:  Las  pruebas  tendrán  una
duración  aproximada  de  cuatro
horas.

AVISO  A  LOS  OPOSITORES A
PLAZAS  DE  AUXILIARES  DE

ADMINISTRACION  CIVIL

Del  Gobierno  Civil nos  remi
ten  lo  siguieate  parr. su  publi
cación:
El  “B.  O.  del  Estado”, núm.  32

de  fecha  6  de  febrero  actual,  In
aorta  resolución de  la  Dirección
General  de  la  Función  Pública
(Presidencia  del Gobierno) de  fe_
cha  30 del  pasado, por  la  que  se
hace  pública la relación definitiva
de  aspirantes  admitidos  a  las
pruebas  selectivas  para  ingreso
en  el  Cuerpo  Auxiliar de  la  Ad
ministración  Civil del  Estado.

En  ella  se  recuerda,  entre  otros
extremos,  que  quedan  exentas  de
realizar  la  prueba  de mecanogra
fía  los  aspirantes  incluidos  en  el
anexo  O  de  dicha  resolución, por
haber  alcanzado siete o más pun..
tos  en  pruebas  selectivas  ante..
noves..

El  tribunal  que  se  constituIrá
en  Murcia  capital,  examinará  a
los  residentes  en las  provincias de
Murcia,  Albacete y  Alicante, por
lo  que  éstos deberán estar  aten-
tos  a  los  oportunos  anuncios  y
convocatorias  que  por  los  medios
oficiales  de  difusión,  se  realicen;
cuyos  números  de  los  opositores,
serán  a  todos  los efectos la  cifra
completa  inserta  en el  citado “Bo..
letín  Oficial”.

a  descubrir la  ciudad,  sus  rinco.
nes.

Preguntado  sobre su escasa de-
dicación  al  retrato,  expli’ó que le
gusta  pintar  niños  y  ue  en  esta
faceta  el  parecido,  aunq’ie bu-
porte,  no  es  lo  más  mportante
de  todo.  Puede  ser  mejor  un  re-
trato  con  mediano  parecido  que
otro  que  refleje  exactamente to
dos  los  rasgos. Y puso como ejem-
plos,  resect1vamente,  ios lienzos
de  Velázquez y Rubens sobre  Fe-
lipe  IV.

También  señaló  que  la  mujer
es  mejor  modelo  y  que,  aunque
parezca  raro,  el  iombre  es  ms
exigente  par coquetería en  l  ter
feociért  de  lo  rasgos tisicu.

El  diáloao,  ve  se  nrol inqá  dv-
rante  una hora,  en  n  ,‘mbiente
amistoso  zi  cordial,  esano  lleno
de  notas  anecdóticas  u  chispean-
tes,  porque  Muñoz  Barerdn,  ci-
mo  es  sabido,  es hombre  pro pi qi9
a  ta  ivoiia  y  el  humor.

Abrió el  aao  ntestto  compaña
ro  Oarcia  Marilnez,  cue  actuó
como  moderador,  y  en  el  celo-
quio  intervinieron  ac,ivameute
los  señores  Avellaneda,  Párraga,
Almela, Conte, Sierra,  García Iz
quierdo  (‘ederíco)  y otrq  vars.

MADRID,  12.  Se  regula  la
tramitación  de  dispensas  de ciar-
ciclos  para  cursar loe  estudios  de
Magisterio  y  el  reconocimiento de
aptitud  para el  ingreso eli  el  Cuer
po  del  Magisterio  nacional  por
orden  del Ministerio de Educación
y  Ciencia  que hoy  aparece  en  el
“Boletín  Oficial  del  Estado”.

La  presente  reglamentación,  que
tiene  carácter  provisional  y  mgi-
rá  hasta  que se  dicten  las  normas
que  dorrespondan cuando se  afee...
tOe  la  integración  de las  Escuelas
Normales  en  las  IJniversid  a d e e
corno  escuelas  universitarias,  pu-
blica  tres  anexos  detallando ala-
ramente  la  tabla  de def$ctos  físi
ces  o  enfermedades  que  impiden
el  ingreso  en  el  Cuerpo  del  Ma..
gisterio  Nacional  de  Enseñanza
Primaria,  los  “tesis”  y  la  tabla
de  ejercicios o  prácticas  de  pun
tualizaciones,  donde  cada  aspiran..
te  puedé elegir. cualquiera de  es
tas  prácticas. La calificación será
‘apto”  o  “no  apto”.  —  Logos.

SIONAL EN EL “COU”
SIN LAS PRUEBAS DE

REVALIDA
Se  autoriza ia  inscrlpción  pro-

vislonal  en  el  Curso  de  Orienta-
alón  Universitaria, que con  earác.
ter  experimental  se  está  impar..

(Viene  de  la  anterior)

interior.  Hay quienes están  fa-
lando  los arbüies,  especialmen
te  en  los  huertos  viejos,  que
ya  han  soportado  excesivos
fríos  a  lo  largo  de  los  años.

---Como  usted  sabe,  muchas
naranjas  no dan  el minimo  de
jugo  exigido  para  ser  adqui
ridas  por  las  cítricas. Se dijo,
como  usted  sabe,  que  el  Ser-
vicio  Nacional de  Cereales e
haría  cargo de  la naranja  he-
lada.  ¿Qué hay  de  ello?

-—De momento, nada.  Tengo
noticias  de que se  celebró una
reunión  en  Valencia,  con  es-
te  motivo, . en  la  que se  expli
có  que el  Servicio Nacional  de
Cereales  no  puede  quedarse
con  la  mercancía,  porque  no
dispone  de elementos  para in
dustrializarla.

—Entonces, ¿qué se hace con
la  naranja  helada?

—Supongo que  habrá  que
arrojarla  a  la  basura.  Yo creo
que,  sobre todo para la  naran
ja  que sólo está  tocada por el
hielo, y que aún  conserva  algo
de  zaino, debería moittarse en
Murcia  una  cítrica,  patrocina
da  por la Administración y  por
los  agricultores,  para  que,  por
lo  menos,  los  aosecheros pu-
dieran  obtener  algún  benefi
cia,  cada  vez  que  Se  produce
una  catástrofe  de  esta  nata-
raleza.

La  Cámara  Oficial  Sindical
Agraria  y  la  Hermandad  de.
Labradores  solicitaron una  se-
he  de  ayudas.  como  conse
cuenda  de  lise heladas.  De  to
do  lo  que  se  pidió,  lo  único
que  se  ha  conseguido  hasta
ahora  es  la  exención,  por  es-
te  año,  del  aumeñto  del  15n(S. 4i,AntA  SÑW  ej  uiiiiis,  fti.

El  presidente  de  la  Asociación
de  la  Prensa,  ha  recibido del  se-
ñor  ministro  del Aire, la  alguien-
te  carta:

“Madrid,  10  de  febrero  de
1971. Don  Nicolás Ortega  Lorca.
presidente  de  la  Asociación de  la
Prensa  Murciana. Plaza  Hernán-
des  Amores,  número  3.  Murcia.
Distinguido  amigo:  Es  motivo  de
satisfacción  para  mí,  dirigirle
unas  líneas  de  gratitud  cfl nom
bre  propio  y  del  Ejército  del
Aire,  por  la  decisión  de  la  Aso-
clarión  de  Prensa  Murciana  de

Quedá,  por  ultimo,  un  aspi-
tule,  cúya  aplicaóión depende
exclusivamente del  ministro  de
Trabajo,  para  casos  especiales
y  extremos  (226.000 pesetas).

Hay  que  pensar  que,  para  el
aíje   qus  nos  encentramos,

tiendo  en  el  año  académico  1970-
1971, ‘  a  Los alumnos  que  hayan
aprobado  totalmente  los  cursos
del  bachillerato  supedor  general,
sin  las  correspondientes  pruebas
de  grado, según  orden  del  Minh-.
ferio  de  Educación y  Ciencia  que
también  hoy  publica  el  “ROE”.

La  calificación  global  de  la  eva..
luaclón,  obtenida  al  final  del  cur
so  de orientación  universitaria, no
tendrá  valor  académico  pan.  los
alumnos  mencionados hasta  que
no  hayan  aprobado  el  ejercicio
escrito  a  que se  refiere el  párrafo
segundo  del  articulo  94  de  la  ley
de  ordetiaclón  de  la  Enseñanza
Media,  en  la  redacción que  le dio

tlaley  24/1963, de  2  de marzo, en
la  forma establecida en  la  orden
ministerial  de  22 de  abril  de  1964
(“Boletín  Oficial  del  Estado”  del
1  de  mayo) .—Logos.

Se  pone  en  couoaltnIént  de fo..
dos  los maé2troe nionl  y
los  alurnnó2  de  terceto  do la  E2-
cuela  Nornal  “San Isidoro”, ma-
triculados  en  el curso sobre “Pla
nitlcación  de la  Enseñanza Gene-
ral  Básica”, que las  clases  comen...
zarán  el  próximo lunes,  día  15 de
los  corrientes,  a  las  seis  de  la

ponible  d.c la  contribución
rústica.

--De  todas  maneras,  esta
exención  estaba  pedida  con
anterioridad  a  las  heladas.  a
la  vista  de  la  mala  situación
que  atraviesa  la  agricultura.

—  y  qué se ha hecho con los
20  milloneS  de  pesetas,  cavia-
doe  por  el  Ministerio de Tra
bajo,  para  mitigar  el  paro?

—Se  esta  estudiando la  ma’-
neta  de llevar  a  cabo una  se-
ile  de obras,  pero  la  cosa  no
es  fácil,  ya  que la  subvención
recibida  es  para pagar  el  cia-
cuenta  por  ciento  de  los  jor
najes,  de  tal  manera  que  la
otra  mitad,  más  el  importe  de
los  materiales  que puedan em
plearse,  han  de ir  a  cargo  de
los  beneficiarios  —que andan
muy  mal  de  dinero— y  de los
municipios.  Fbrque,  aunque
las  obras  sean  para  mejoras,
¿cómo  le  decimos  al  agricul
tor  que  él  también  tiene  que
sufragar  una  parte?  El  Ayun
tamiento  de Murcia  ha  ofreci
do  dos millones  de  pesetas  y
el  asesoramiento  técnico.  En
lo  último  colaboran  también
(os  servicios  de  E x t e n s i ó n
Agraria.  Procuraremos   arre-
glar  algunos  cauces  de  riegos,
lo  cual  es más fácil, porque ya
estaban  adoptados  los  acuer
dos,  y  se  hará  todo  lo  pos1-
ble  pará  reparar eaminoS  ro-
do  elle,  con los 7 millones  que
corresponden  al  Término  Mu-
nicipal  de  Murcia.

—Y  los  préstamos?
.  —-No hay  nada  de  présta

mes.  El agricultor murciano es-
tá  ya  endeudado y  no  dispone
de  garantías.

GAlICIA  MARTINEZ

distinguir  a  la  Academia  General
del  Aire  con  el  “Laurel  de  Muy-
cia”.  Ruégol  haga  llegar  tam
bién  la  expresión  de  mi  agradeci_
miento  a  los  periodistas  que han
tornado  parte  en  la  publicación
que  exalta  las Bodas de  Plata  de
la  Academia y,  especialmente, a
don  Carlos  Valcárcel  po  su  ar
ticulo  poniendo  de  manifiesto  la.
vinculación  de  la  aviación  con  esa
provincia  de  Murcia.  Sin  más por
el  momento,  queda  de  usted  afec
tisimo  amigo.  —  Firmado:  Julio
Salvador  Díez  Ben jumea”.

las  cantidades  anteriores  pasa-
rán  a  ser  el  doble, lo  que signi
fica  un  muy  notable  aumento
-‘e  la ayuda  del  Fondo  Nacionsi
a  los  trabajadores murcianos.

J.  O.  M.

tarde.  El  horario  del  curso  se  en.
tregará  el  citad9  día  a  cada  uno
de  los  asistentes

MATRICULA PARA UCEII.
ÇIATURA DE HISTORIA Y.

FILOLOCIA ROMANICA
Del  15  al  20  de  los  corrientes

estará  abierto en  la  Facultad  de
Filosofía  y  Letras,  el  plazo de ma-
trícula  para  los  ejercicios  de  It-
cenciatura  de  las  secciones  dó

.  Historia  y  Filología Románica.

NUEVO CONSEJERO
DELACAJA
DEL SURESTE

El  presttgjoao  endocrinólogo,
Dr.  D.  Isidoro García  Ráez,  con-
sejero  comarcal de la zona de Car
tagena  de la  Caja  dé  Ahorros  del
i*este,  ha  sido  designado vocal
de  1 C o a  e j o  de  Adminitracidu
General  de  la  mencionada  Insti.
tución.

CINE  REX
(Empresa  luiesta  Martínez)

HOY SUADO. JifA 13 DE YEBRERO       ..

ALASI1DELA.NOCBE
GRAN  ACONTECIMIENTO  ARTISTICO  CINEMATOGRAFICO
A  BENEFICIO DE  LA  ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL

...  CANCER, EN FUNCION ESPECIAL DE GALA
Presentación  de  la  fastuosa  joya  del  cine  nacional,  recientemente

galardonada  por  el  Sindicato del  Espectáculo

“EL PAISAJE REFLEJA EL MUNDO
INTERIOR DEL PINTOR PORQUE EL
ARTISTA TRÁNSFIGURA LAS COSAS”
Diálogo  abierto con Muñoz Barberán

la  sala  de • arte  •“Zero”

EL PNISTRO DEL MR;E AGRAUEC;E A LA
ASOCl:AC:ION DE LA PRENSA EL “LAUREL DE

MURCIA” • A SU ACADEMIA GENERA.L

en

...        .                         ø 1j5

on  nóistencia  de  su  principal  protagonista,  el  9   .

murciano  FRANCISCO  RABAL.                 4‘2?.!
‘#4  0c

y  T
.

(A  mayores  de  18  años)

Entradas  numeradas  a  la  venta,  en  la  taquilla
del  Cine. Precio único, 100 pesetas. No es  preciso
traje.  de  etiqueta.             .,

.  NOTA:  Para  esta  extraordinaria  función, que.
dan  nulos  los  pases  . de  favor  de  la  Empresa.  •.;1]

LG1iI1’i;0]

EL FONDO DE PROTECCION . .

(Viena  de la  anterior)

.  Préstamos  a  cooperativas.  4.200.000  Pias.

.  Ayuda técnica  a  cooperativas48.000

.  Becas para  cursos  cooperativismo‘  400.000  “

.  Csos  del PPO,  PPE  y  PPT,  o sea, • un  total  de
151  cursos,  a  los  que  asistieron  2.044 alumnos.  22.800.000  ‘

0  CI5OS  da  segürldad  en  el  trabajo350.000  ‘

APRO8DAS LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO
DE AOVAS DE’ LOS NETOS Y OS BELONES:

625262i’82 PEETAS;1]NAÑzÁ;0]
4

“IMPORTANTE”
 Papelería $OLERA

Le ofrece su nuevo servicio de FOTOCOPIAS
EN EL ACTO, incluso de objetos, con automa

:   lismo importado de Estados Unidos,  por el
    precio máximo de 7’50, hasta 4’OO pesetas

 .“   unidad.

..      Hacernos CUSES electrónicos para má
        quinas multicopistas y  trabajos  de  co-

.:.  •   •   pisteríá.

       RECWEMOS ENCARGOS A DOMICILIO
:A1ameda de .(oIón,7— Tifs. 212883-210014

.       MUftCIA

Ó’OTANTE  EMPRESA Dt  AMBITO NACIONAL

PRECISA para Lorca
.  •i INSTRUMENTISTA. CON CONOCIMIENTOS EN APA- •

   .  RATOS DE CONTROL ELECTRONEUMATICOS .

..  : ..   E INSTALACIONES DE MOTORES
 Interesados escribir  con  “curriculwn vitae”,  adjuntando  fo-

tografía,  a  LA  VERDAD,  Avda.  Ibáñez  Martín,  15
  ‘   MURCIA (Número 2.436)

Se reqja la dispense de ejercicios
para estudiar Magisterio

TÁMBIEN, EL RECONOCIMIENTO DE APTITUD PARA
EL INGRESO EN EL CUERPO

4

MAÑANA  CORTE DE  FLUIDÓ
ELECTRICO

L.  .

:.  AGENTES COLABORADORIS
Importante  Sociedad necesita,  en  los  pueblos  de  la  provincia,
,‘   agentes  colaboradores para Financiaciones y  Seguros.

..  .         imprescindible experieiciá.

INa4os  escribir  Apartado  número 322 de MIJECIA, remitiendo
.          amplias referencias.  (Rf.a núm.  30)

EL  LUNES COMIENZA a
CURSO SOBRE “PUNI..:

¡NSCRIPCION• PROVI- ClON DE LA £$SØA*ZA
CENE**L EASWA”

4:MA  DE CÁSA:
¡  ec1le  e  un  alimento  ássico  Los paises  desarrollados coran-
1en  mucha  1che  g5  un  medio paré  llegar  loven  a  la  vetes
Consume  Leche  Paste-Izada

ú  ‘UN’ CONSEJO DE CENTRAL LECHERA MURCIANA

“LOS  AGRICULTORES ...

“:.Vír,ston,‘ir*s.tn’éTtr.slon.i
‘u,  Çrston* trts1oi

1    II’

stOft,

Jile  íes

�r’/v’W
El neumático seleccionado
por Enzo Ferrari.
Con nuevos compuestos paru
.  MEJOR

ESTABILIDAD

.  MAYOR AGARRE
incluso en piso mojado.

Floridablanca,  12 y  63
Queipo  de Llano,  3

Ti reston*
¡casta  de  carrerasf
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DE VENTA EN:

FRANCISCO GEA
PEPONA. •S. A

Gran  Vía José Antonio, 2
Teléfono  21-69-17

MONTAJE GRATUITO
Torre  de  Romo,  25
Teléfono  21-64-78

(Junto  a  Alsina  Graelis)
MURCIA

Sábados  por  la  tarde
Servicio  de  guardia

13  Sábado --  Febrero 1971

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 13-02-1971. Página 4)


