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DÍA NACIONAL DE CARIDAD 

Todos juntos por un mundo más fraterno 

¿QUE ES Y QUE HACE CARITAS? 

QUE ES 

Cari tas es un servicio de la 
Iglesia, su organización oficial 
para la realización de la acción 
caritativa y social. Su doctrina 
es la de la misma Iglesia y su 
campo de acción todo el mundo. 

En nuestro pais se halla consti-
tiuida en todas las diócesis, su 
unidad de base es la comunidad 
parroquial y la asamblea general 
su lugar de encuentro. 

Sus objetivos podrían resumir
se en lo siguiente: lucha contra 
la pobreza y la injusticia. Con-

MAÑANA, SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 

MUNICIPAL 
En el orden dei día figuran varios expedientes 

de declaración de ruinas 

Necrológica 

DON PEDRO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ 

En el transcurso de esta sema-
aa se h a producido en nuestra 
ciudad el óbito de don Pedro 
Sánchez Sánchez, padre del doc
tor don Pedro Sánchez Borregue
ro. 

El acto del sepelio constituyó 
ana sent ida manifestación de 
Suelo ya que el finado contaba 
son numerosas amistades. Al se-
ftor Sánchez Sánchez le adorna
ban unas excelsas virtudes de ca
ballerosidad, simpatía y bondad 
4e corazón, lo que le había g ran
jeado el afecto de cuantas per-
lonas le t ra taron. 

A los muchos testimonios de 
pésame que está recibiendo estos 
l ias la familia del ex t in t a unimos 
si de este semanario, muy en t ra 
ñable f sincero. 

Dr. Octavio Llamas 
Partos: aineoologia. dlagnós-

tiao onoae del sáocer. 

nza. Sio. Oonmigo, 2S-V 
iJomaita de 4 a S. TeL 219»64 ' 

Pi0vlB petlel6n de bors I 

Mañana, martes , a las trece 
treinta, se reunirá la Comisión 
Municipal Permanente , bajo la 
presidencia del alcalde de Mur
cia, don Clemente García Gar 
cía. 

En el orden del día figuran va
rios asuntos, ent re los que des
tacan expedientes dte declaración 
de ruinas de los edificios 86 y 88 
de Torre de Romo, 18 de Mariano 
Girada y 8 de Argilico. 

También figuran expedien t e s 
adicionales a obras de alumbrado 
público en Esparragal y Puente 
Tocinos, enajenación de una par
cela no ^ i f icab le , en calle de la 
Magdalena, a favor de Gamual 
S. L.; recursos entablados por 
doña María del Carmen Peñalver 
y don Enrique Duelos, y varios 
asuntos más de t rámite. 

t ra la pobreza en una doble ac
ción: en el campo de los efectos 
prestando la asistencia precisa 
para disminuir las necesidades y 
el sufrimiento humano ; en el de 
las causas buscando las raíces de 
los problemas y promoviendo los 
medios necesarios pa ra su er ra
dicación definitiva. Contra la in
justicia porque ésta es, la mayo
ría de las veces, la causa princi
pal de la pobreza. 

Acción en pro del desarrollo 
integral del hombre y su comu
nidad. No basta con resolver pro
blemas, el objetivo último es el 
desarrollo y la plena realización 
del hombre en todos sus aspectos: 
material, cultural, religioso, so
cial. Y esto no de un modo indi
vidual, sino comunitario; es de
cir junto, con otros hombres. 

Por su universalidad y por sus 
objetivos. Cari tas está abierta a 
todos. Sus ayudas se realizan sin 
discriminación alguna y en sus 
acciones puede colaborar cualquier 
persona de buena voluntad. 

QUE HACE 

1. Atención de personas.—^En el 
teyí'eno de las necesidades urgen
tes Cari tas h a atendido en el úl
t imo año, a más de 750.000 per
sonas. Los problemas resueltos 
h a n sido los siguientes: asisten
cia médico-sanitaria, 250.000 ca
sos; alimentación 100.000; medi
camentos, 70.000; marginados so
ciales, 65.000; vestido, 50.000; in
formación y gestión, 45.000; ase-
soramiento jurídico, 38.000; va
rios (ayudas a parados, deudas, 
ortopedia y prótesis, vivienda, an 

cianos, subnormales, etc.), 180.000. 
En muchos de estos casos, ade

más de prestar la ayuda reque
rida, se h a realizado una ade
cuada terapia a nivel de las cau
sas gener#Jes del problema. 

2. Atención de grupos y comu
nidades.—Además de la asisten
cia individual Cari tas h a realiza
do una acción de promoción a n i 
vel de grupos. En el presente año 
h a concluido más de 35.000 ges
tiones de este tipo, y en todo el 
pais mant iene o colabora en más 
de 1.500 servicios sociales y co
munitarios. 

En todas estas actividades t ie
nen una gran importancia y re 
ciben un especial t ra tamiento los 
aspectos siguientes: La educación 
y el desarrollo de cada persona. 
La vida asociativa y la acción de 
grupo. El compromiso con la co
munidad en que se vive. 

3. Solidaridad universal.—Cari
tas Española, unas veces directa
mente y otras a través de Cari 
t a s Internacional , colabora en u n 
movimiento de solidaridad un i 
versal. Últ imamente se h a n re 
mitido diversos tipos de ayudas 
a varios países víctimas de ca
tástrofes, como h a n sido Bangla 
Dhes, Chile, Honduras y Nicara
gua. Estas ayudas son de dos t i 
pos: en im primer momento so
corros urgentes (medicinas, vacu
nas, alimentos, etc.) y posterior
mente ayudas para la recons
trucción (viviendas, bienes de 
equipo, herramientas , escuelas, 
etc.). 

También h a colaborado en el 
fondo mundial pro ayuda a los 
pueblos de Vietnam del Norte y 
del Sur. 

ARTE Y ARTISTAS 

Puntó final a una temporada 
Se acaba l a ten[q^B4ft ar t ís t i 

ca en nuestra ciudad*. Muchas sa
las, la inmensa mayoría de ellas, 
h a n cerrado sus puertas has ta 
septiembre. 

Las últimas en hacerlo h a n si
do Chys, Museo de Bellas Artes 
y Al Kara . En la primera de 
ellas, Pedro Arcadlo se llevó las 
llaves, con una interesante ex
posición de pinturas, en las que 
cabe apreciar el grado de supera
ción de este pintor murciano, con 
relación a sus anteriores mues
tras . 
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E L S E Ñ O E ' 

a JOSÉ ANTONIO DRENES CÁNOVAS 
Q V E F A L I ^ C I O EL DÍA 17 DE JUNIO DE 1973, HABIENDO 

RECIBIDO LOS SANTOS SACKAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN APOSTOUCA DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 

Sus deiMionsoIados: hijos, José, Carmen y Antonio Ore-
nes Barqueros; hijos políticos, Mercedes Sáez Cortés, Anto-
ttio Contreras Blanco y María Aragón Hernández; hermano, 
F e m a n d o "El Compadre"; sobrinos, nietos y demás familia. 

Suplican una oración por su a lma y asistan a la 
conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, día 18, a 
las DIEZ de la mañana, desde el Sanatorio de Nuest ia 
Señora de la Arrlxaca al cementerio de Nuestro Padce 
Jesús y a la misa, a las SIETE de la tarde, en la 
iglesia parroquial de San Basilio el Grande, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos. 

Murcia, 18 de junio de 1973. 
(Tasa mortuoria: Sanatorio Nuestra Señora de la Arrlxaca. 

Pedro Azcadio. <fue por r a s o -
nes profesionales domina el d i 
bujo, ha añadido a t an impor
tante cualidad la de lograr un 
color firme, seguro, bello y bien 
armonizado, cosa que puede com
probarse a la vista de varios de 
los paisajes que ha colgado en la 
Sala Chys, de sopesado equilibrio 
cromático, de suelta y ágil p in
celada y de un notable Interés 
por los preciosos efectos conse
guidos. 

En Bellas Artes, cuya sala de 
exposiciones complementa las zo
nas de Museo, h a sido el pr ime
ro y creemos que también el ú l 
timo, en la temporada, el pintor 
Casado, quien h a colgado una no 
menos interesante colección de 
obras, en las que se pope de m a 
nifiesto la calidad! artística, el 
grado de madurez, l a sensibilidad 
y el ofició del pintor, a través de 
las p inturas que h a tenido col
gadas en la f lamante sala. 

Finalmente, en Al Kara una 
muestra colectiva, sumamente In
teresante, nos h a permitido con
templar acabadas obras de los 
más conocidos maestros de la p i n 
t u r a de hoy, jnn to con pintores 
de ayer, entre los cuales un Go-
ya h a sido causa de polémica y 
comentario. Al 1 a d o de estos 
grandes magos del pincel, hemos 
podido ccmtemplar obras de au 
tores murcianos de antes y de 
ahora, como Luis Garay, Ángel 
Tomás y t e p e Molerá. ' 

JOSÉ MARÍA PARRAGA, 
EN BENIDORM 

El gran pintor murciano José 
María Párraga expone una Inte
resantísima muestra de p in tura 
en Benidorm. Nos consta que su 
obra está siendo elogladislma y 
l a ' exposición ha constituido un 
rotundo éxito, en todos los a s 
pectos, pues la pintura de P á 
rraga, p in tura muy , actual, • p ro
ducto de un ar t is te sensible, fi-

E L S E Ñ O R 

D. Clemente García Delgado 
( A B O G A D O ) 

HA FALLECIDO EN EL DÍA DE AYER, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, CONFORTADO CON 
LOS A U X I U O S DE LA RELIGIÓN 

D. E. P. 
Sus hijos, don Clemente, doña Clem^ntina, doña Rosa~ y doña María del Pilar; hijos polí

ticos, doña Carmen Reveldería Vidal, don Enrique Alarcón Sánchez-Manjavacas, don Ricardo 
Bragn-olas Rodríguez y don Luis Riera Pasenal del Povil; nietos, bisnietos; h e r m a n a poUtica, 
doña María Judi t Agacino; sobrinos, primos y demás familia. 

Al comunicar a sus amigos t an sensible pérdida, ruegan lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a la conducción, hoy lunes, a las CINCO de la 
tarde, desde la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de esta capital, al cementerio 
de Nuestro Padre Jesús y a la misa, mañana martes, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, 
en la citada iglesia, por cuyo señalado favor les anticipan- las gracias. 

Murcia, 18 de junio de 1973. 
Casa mortuoria: Calle Barítono Marcos Redondo, nüm. 8. (Jesús) 

no, exquisito, con u n sentido per-
sonalisimo del a r te , se halla^ en 
este momento en un claro grado 
de madurez. 

Pá r raga se dispone a visitar, 
con la noble embajada de su obra, 
las playas y ciudades costeras 
más salientes de nuestro litoral, 
l levando como un mensaje cul
tural , como un amable recado de 
su mundo estético a la sensibi
lidad de los hombres de los d i 
versos países que se dan cita en 
nuestras playas, en estos dias 
estivales que ya se nos h a n m e 
tido de Heno. 

ALUMNAS DE "COU" , EN 
LA DIPUTACIÓN 

i 
En el patio de Luces del P a 

lacio Provincial, se expone una 
Interesante muestra de trabajos, 
pinturea, dibujos, etc., de las 
a lumnas de COU del Inst i tuto 
Femenino "Saavedra Fa ja rdo" , 
dirigidas por el notable pintor 
José María Obón Buj . 

En la mayoría de las obras col
gadas, dejando a un lado las que 
se acercan al terreno de lo pr i 
moroso, hay dibujos resueltos con 
trazo seguro y firme, pinturas en
tonadas, obras, en fin, que per
miten intuir la presencia de una 
mano experta y un espíritu sen
sible, en las jóvenes autoras de 
las mismas. 

í 
PINTURAS DE LUIS MA
NUEL PASTOR, EN MI
LANO 

En muebles Milano, y como una 
especie de salutación y despedida, 
antes de emprender artíst ica ex
cursión por diversas capitales es
pañolas, Luis Manuel Pastor ex
pone una bellísima, sugerente y 
magistral muestra de guasch, so
bre motivos en constante d iná
mica, con forma figurada, con 
creada figura, acaso Inexistente 
en el mundo de la realidad, pero 
l lena o llenas de gracia, soltura, 
aglUdíul y amable invitación a 
que la fantasía ent re el juego. 
. Luis Manuel h a r ^ u e l t o , con 

autént ica etegan c i a, problemas 
técnicos que la mater ia emplea
d a plantea. Logra, con t an ii.rt-
da e Ingrata mater ia , los más 
nobles efectos, las más hermosas 
transparencias, es como un mun
do flotante ingrávido y etéreo, el 
que logra plasmar este Joven pin
tor murciano, que se halla, sin 
duda alguna, en un estelar mo
mento de su vida artística. 

La muestra que expone, base 
de la que h a de lucir eñ diver
sas ciudades de España, tiene 
excelente calidad, alto nivel y un 
poder de sugestión capaz de pren
der la atención más cuidada del 
que observa y contempla. 

Si esta muestra es un éxito en 
nuestra ciudad, tenemos la segu
ridad de que h a de l lamar po-
derosatmente la atención en las 
salas nacionales en que va a ser 
colgada, pues, como decíamos a n 
tes, Luis Manuel Pastor es un 
art ista que pone. Junto a su sen
sibilidad y oficio, toda una vo
luntad de trabajo, todo un es 
fuerzo que cuaja ahora en esta 
espléndida realidad que comen-
ta<mos. 

CARIiOS "VMXiAMClEk 
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Campaña de socorrísi0í 
de la Cruz Roja 

sus DAMAS AUXILIARES ENFERMERAS, AUTENTICAS 

SOCORRISTAS DE LA BRIGADA FEMENINA DE LA 

CRUZ ROJA 
La Cruz Roja, evoluciona constantemente. Ha de estar al día para 

poder responder con eficiencia a sus postulados, en todo tiempo y lu
gar. Por ello, sus damas auxiliares enfermeras, se convierten median
te su idónea preparación, en unas auténticas socorristas que, incluso, 
se adiestran para actuar en los supuestos tácticos de la Protección 
Civil. Los primeros cinco cursos, las iniciales 150 componentes de la 
brigada femenina de la Cruz Roja de Murcia, ya están dispuestas. Lo 
mismo atenderán los enfermos solos que carecen de asistencia, que a 
los niños en las guarderías infantiles, o que h a n colaborado en las 
campañas de vacunaciones en toda la provincia, poniendo su belleza 
y su conocimientos, su sonrisa y su abnegación, al servicio de los fines 
de humanidad y desinterés que son el fundamento de la Cruz Roja. 

La benemérita Institución, ex
tiende esa labor formativa de .so
corristas fuera de su propio per
sonal, y así tenemos que se han 
dictado cursos a la Guardia Civil, 
Policías Armadas y Municipal, se
minarios y entre la población 
adulta, siendo el número de di
plomados de mil quinientos. 

Hablar de socorristas de la Cruz 
Roja, nos lleva a esos veintiséis 
puestos de socorro que, situados 
estratégicamente en los puntos 
de mayor tráfico, de acuerdo con 
la Jefatura Provincial de Tráfico, 
y en las playas, de acuerdo con 
la Marina, se montarán desde el 
día 1 de julio has ta el último do
mingo de agosto, todos los domin
gos y festivos, desde las siete de 
la mañana has ta que el tráfico 
decrezca. Veintiséis oficiales sa
nitarios, 52 soldados socorristas y 
los conductores de las catorce am
bulancias y dos remolques, per t re
chados de toda clase de material 
para urgencias, botellas de oxíge
no, plasma y aparatos para el "bo

ca-boca", estarán dispuestos para 
ent rar «en acción si fuese necesa
rio. 

Pero el aumento incesante áe 
tráfico, sus accidentes y los de 
playa, exigirá poner la máxima 
dedicación y sacrificio, recayendo 
sobre un personal que no cobra 
honorarios y que permanecerá 24 
horas de servicio, relevándose a 
lo largo de los 365 días del año. 
Serán ya los puestos fijos de so
corro. Unos puestos en que los 
gastos de manutención y carbu
rante , importarán al año 1.951.270 
pesetas, sin contar desgaste de 
material y su reposición.. 

Y la Cruz Roja de Murcia, pa ra 
atender sus servicios de toda cla
se ya montados, en organización 
o en proyecto de realización^ no 
cuenta más que con el donativo 
que te solicita anualmente en la 
"Fiesta de la Banderita", o de 
las cuotas de sus socios. Por eso, 
murciano, coopera generosamente 
con la Cruz Roja el próximo miér
coles 20, su único día de postula
ción anual . 

Esf íT tarde, ^ 
Jesús, <(Músic^ 

para una 
exposición^ 

Con motivo de la Exi 
cional "Salzillo y su tieinl*,¿ 
dará un concierto con el t' 
"Música para una e 
en el que intervendrá» 1* 
no María Oran, acó; 
piano por Ana María 

La audición, que daíá^M! 
a las ocho, en el Mueeo'i" 
se sujtará al siguiente 'pn 

PRIMERA PARTE 

Seis cancions religiosas, « ^ 
de L. V. Beethoven: "Bitte» "M 
plica); " Die liebe des n^^^ 
(el amor al prójimo); " ^ ' ^ ^ 
(la muer te) ; "Die ehre,g<*'** 
der N a t u r " (la n a t u c a l e z * ^ 
za a Dios); "Got tes Mag»* 
Vorsehung (Poder y Kiww^ 
de Dios); "Bussiáed" t^**r 
penitencia); "Die n a < ^ ' ^ 
che), R. Strauss; "ZuetfJ 
( d e d i c a c i ó n ) , R. S t ^ 
"Schlechts wet te r" (mal üe¡^ 
R. Strauss; " S t a n d c h e n " (' 
t a ) , R. Strauss. 

SEGUNDA PARTE 

Seis canciones c a s í e M » " ^ 
J. Guridi: "Allá arriba en « ^ 
m o n t a ñ a " , "Sereno" , "}^^t 
con el pañuelo", "No <J*^T< 
avel lanas" , " ¡Cómo qváer^ ^ 
adivine!", " M a ñ a n i t a d*^, 
J u a n " . " T u pulila es ^^^"'¡é 
Turína ; "Las fuentcsEÍfflasd»^ 
que" , J. Tur lna ; "Gaíi****^' 
Turína. 

Jefatura de h 
Municipd 

HALLAZGOS 
El niño de oclv» »ñ<* 

mín García - Nieto 
con domicilio en nnest í* 
dad, avenida de José AB* 
10-1.°, derecha, h a hecb» ' 
t rega en esta Jefa tura d* ' 
determinada cantidad d" ^ 
uero que encontró en 1* 
pública, entidad que s « * 
tregada a quien acredl** 
su legítimo dueño. ^ i 

Lo que se hace p n M Í « " ' ^ | 
r a que pudiera llegar •_^¿ f | 
cimiento de su 

reconocimiento " ^ i 
prop ie**^^! 

como reconocimiento * f^' 
generoso acto de honrad**' 
par te del niño. ^m 

También se e n c u e n t * * ^ ! 
positada en esta Jefaín** " 
cadena y medalla. 

DR. CARTAGENA t ^ 
Medicina interna niños. ^ * T -, 
De 12 a 2. Plaza Fneo***^ I 

Teléfono 234436. Ma""^*^ 

HASTA LOS GLOBOS CAMBIAH 
Recuerdo que, en mi lejana infancia, he 

Ido de la mano de mi madre a los entonces 
ya famosos almacenes de La Alegría de la 
Huerta, en donde, los jueves, eran obsequiados 
los niños con bonitos globos de gas. 

No dejaba de tener su encanto el espectáculo 
que ofrecía la t ienda y sus alrededores, pues en 
ellos se congregaban centenares de chiquillos, 
cada uno de los cuales se agarraba al hilillo 
que sujetaba la inquieta bola de goma azul, 
verde, roja, blanca o amarilla. 

Es cierto que la ilusión duraba poco, pues en 
las Cuatro Esquinas, para no Ir más lejos, 
aguardaban los mozalbetes de turno, colilla de 
cigarro o alfiler en ristre, con el nada sano pro
pósito de hacer explotar el- globo y provocar la 
lógica rabieta de su confiado portador. 

Luego, ya de joven, he visto a respetables se
ñores luciendo descomunales narices de car
tón, poblados bigotes, ridiculos sombreritos de 
papel y el inevitable "matasuegras", mientras 
bailaban un cadencioso fox, un t an to a r ras t ra 
do, un vals lento o un atrevido pericón, en la 
cena de uvas de fin de año, cena en que el 
globo prestaba su oficio valedero de buen ele
mento ornamental . 

Todavía, duran te nuestras procesiones de 
Semana Santa , el hombre de los globos viene 
a ser como un heraldo o pregonero, que anun 
cia la cercana proximidad del cortejo, delante 
del cual avanza a lo largo de toda la carrera. 

Pero el globo, como otras t an tas cosas, va a 
cambiar de signo. De Juguete infanti l ; de in
grávida esfera escurridiza, en el ambiente enra 
recido por el humo del cigarrillo, en la noche 
festival; en fin, de avanzadilla o vanguardia im
provisada y extraoficial de la procesión peni
tente, se va convertir en implacable instrumen
to para detectar ciertas flaquezas y debilidades 
humana . 

Son ya varios los países que lo emplean co
mo chivato o alcahuete, a la hora de determinar 

el número de libaciones efectuadlas pe» ei 6 * ^ 
ductor de automóviles, sorprendido en ext***^ 
y sospechosa maniobra. 

En manos del agente de tráfico, se c ^ ' J ' Í L 
te en fiscal y acusador, el Improvisado 1 » " ^ , 

si «* 
torio, que emite su rápido análisis en el * " . 
guaje del color, diciendo a las claMi.s - ^ 
conductor, amable y cortestemente lnvit»*2(0 
recordar su infancia soplando el globo, lo ' ^ 
antes, con mayor o menor fruición, ante 
vaso o ima copa repleta de inci tante liq<»'»* 

Quizás el globo preste, ahora, u n a c f * * ^ ^ . 
laboración en la laudable tarea de evitar « ^ 
dentes. Imprudentes naanlobras o I r r ea ' * ' ' ' ^ 
bles acciones en la carretera. -akií 

Posiblemente, el globo, como valioso Í * ' Y » 
del agenté de tráfico; ayude con ^ f l c l e B ^ ^ 
descongestlonar la calle y el camino de ' " ' ^ ^ 
que no llevan otro destino que el de P^^2>, 
clonar, a sus ocupantes, el placer de un P j r ^ 
De seguir las cosas como van, el a u t o m ó v f l , 
quedará pa ra el viaje largo, para cuhrll "^ 
t a n d a s en acto de servicio o trabajo, ^'''M' 
para acompañar entierros sin posiWe >*'^ 
roque. ^ ^ 

Porque, como dice mi amigo don A n » ^ ^ 
que, como un servidor de ustedes, sigue P^S» 
neclendo a la fiel infantería, no merece 1* ^ ^ 
cambiar la gasolina por el rico y nutritivo c"^ 
de las vides. ^ 

A uno le parece muy bien todo aquello^^^ 
contribuya a poner orden en las c a r r e t * ' ^ 
en cualquier otro lugar. Lo que ya no le ^ " ^ 
tanto , n i cosa que se le parezca, es infl*' 
glolio pa ra dejarlo del color que estaba. ^f 

Aunque para ello se vea obligado » '^^«{6 
hunciar a su condición de peatón impeí»!**^ jj, 
o, a lo sumo, de usuario del autobús de 1 * ^ 
nea 3, una de cuyas paradas, precisament&jj» 
a la al tura del generoso y simpático " S ^ * ^ ¿f 
rio", que t iene una clientela capaz de P°!¡^ 
mil colores al más desteñido de los 8 ^ ° ^ ^ 

CAREOS VAiiGA'»**^ 

i4, Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 18-06-1973. Página 10)


