
MURCIA 

ESTO NO 

UN GRAVE PELIGRO PARA LOS 
TRANSEÚNTES 

Bntre la llamada Casa de los 
Nueve Pisos y parte del edificio 
de la antigua Misericordia, existe 
UQ paso abandonado, que une las 
callee de San MigU'Cl y acequia 
con la avenida trasera del Corte 
Ing'éss. 

Efe un paso muy utilieado por 
•« gente, pues acorta mucho las 
distancias entre las dos zonas, a 
las que habría que l l^ar por la 
calle que bordea el solar del anti
guo manicomio o por los' Pasos de 
Santiago. 

Precisamente, porque es muy 
Utilizado, a todas horas del día, 
se hace urgente la demolición de 
la muralla y el pilaetre de la foto 
<le arriba, que se encuentra in
clinada sensiblemente hacia 1« 
laquierda— acaso para estar de 
moda— con grave peligro de su 
derrumbamiento, cosa que puede 
suceder de un momento a otro y 
«jue puede dar lugar, con mudhi-
«imes posibilidades, a unos trági
cos sucesos. 

Eli la misma situación se halla, 
en el mismo paso y un poco más 
hac'a el Corte Inglés, esta valla 
de ladrillo, carcomido, viejo, rui
noso, que vemos con una tronera 
en la fotografía de abajo, valla 
que, como el pilastre y muro de 
arriba, debe ser inmediatamente 
derruida. 

Ello, a la vez, daría lugar a 
«ttia limpieza del solar y de te 
acequia ciegja que pasa por allí, 
nido de ratas, basuras, desperdi
cios y foco de infección y malos 
olores, que hacen difícil y nada 
grata la estancia por aquellos lu
gares y la presencia de unas vi
viendas cuyos habitantes deben 
soportar estos malos olores, este 
foco de infeocJón y este nido de 
ratas, Junto a la sucia y cocham
brosa panoi-ámica que a la vista 
se ofrece, en el centro Justo de la 
ciiudad moderna, en citio de trán
sito obligado y que nada dice, o 
mucho y malo, de nuestra capi
tal. C- V. 
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MURCIA, NUESTRA GENTE 
L\S FOTOS - ÓLEOS 
DE BASPER 

«NUESTRA CIUDAD» titula 
BASPER a la exposicióci que va 
a inaugurar mañana martes eu 
su local de Gran Via, 8, en la To
rre de Murcia, a las siete y media 
de la tai'de. En su presentación 
impresa, dice FRANCISCO 
ALEMÁN SAINZ que BASPER 
ha ido al encuentro del p imer 
verso del himno de PEDRO 
JARA CARRILLO: «Murcia, la 
Patria Bella», una Murcia solar y 
solitaria, y que habiendo conse
guido su propósito, hace entrega 
al espectador, a través de la foto
grafía, de una Murcia que queda 
y una Murcia que stu-ge. 

No me va a sorprender el éxito 
que espera al artístico trabajo 
del paisano BASPEK. Y quiero 
€6tar allí para presenciarlo. 

—Como buen murciano. 

L,\S ADIVINANZAS DE 
BUENAVENTURA 

El profesor BUENAVENTURA 
ROMÍElRA EGEA --medio siglo 
dedicado a los niños— que ha co
laborado en TVE (Antena inían-
til) y sigue haciéndolo en diarios 
y revistas, nos acaba de presen
tar su libro «ADIVINANZAS 
KSOOLARBS», pruebas objetivas 
en verso. Su lema dice: «Con 
verso, visión y humor, entra la 
letra mejor». 

El libro, con portada de PA-
RRAGA, está impreso en Murcia, 
Artes Grájficas «El TALLER». 

—Que sea un éxito. 

PABLO NERUDA. ' 
EN MOLDEA 

El ciólo de teatro organlaadJ 
por el grupo ATEM de Moliiia de 

Segura, a celebrar entre los" días 
U al 17 de este mes, se va a 
taaugurar, en el Instituto de» En
señanza Media con la obra de 
PABLO NEBUDA «Los liberta
dores». Actúa la Compañía 
«Gemí». «Ritos y leyendas alre
dedor de un mito inmortal», se 
prevé para el día 12, con «Carru
sel», de Cádiz. El día 13, el grupo 
catalán <^s Joglars» presentará 
«M-7 Catalonla». El 14, ios 
MURCIANOS de (tía Bella Ai-
relia» representarán «La insola
ción». M 15, los bilbaínos úa 
tAquelarre» interpretarán (Gue
rra - ez». El 16. los pamploDiout 
de «El lebrel blanco» traen <ú~S')n 
y cerrando el ciclo el dia 17, el 

Teatro Estable Castellano, COR-I 
pañia qtie presiden OVIISLEBSAO 
UARIN y BSiPEtRANZA B>üt 

Escribe: RAMÓN PUJANTE 

con «La Dama Boba», de LOPE 
DE VEGA. 

£S Grupo ATEM, ' que dirige 
JOSÉ ANTONIO ARNALDOS, 
CIO va a conformarse con sólo lo 
citado, que ya es mucho. Perj 
más información daremos el pró
ximo lunes. 

—fii el eq;>acio no se opone. 

ÉXITO DE PAISANOS 

Olvidé decirlo a tiempo, pero 
nunca es tarde si la pintura es 
buena. Por ello reflejo aquí hoy 
el éxito obtenido en la exposición 
que, unida a la de siU hijo, efec
tuó ANTONIO "MEDINA BAIV 
DON en una sala de Torrevieja. 
Posteriormente, el éxito también 
acompañó a la celebrada por 
MUÑOZ BARBBRAN. 

—Cotno sienH>ra. 

UNO POR UNO 

Veo en el escaparate de 9UAr 
BEZ —el fotógrafo— una exoe> 
lente foto a tamaño natural del 
pintor DÍAZ MORAUSS. Me ei^ 
tero que el precio de te misma h» 
sido un cuadro del pintor. 

PINTURA MANOA 

Me parece que la feria de se^ 
tiembre va a destacar por 8U« 
«festejos» pictóricos, algunos a 
nivel intemaoional. Entre elilo* 
va A figurar la exposición que 
JUAN BAUTISTA SANZ (O*!* 
ría de Arte Zero) inaugura noy. 
a las ooho de la tarde. Se tra<« 
de una muestra de dibujos y g»*-
bados de diferentes artistas es]W> 
ñoles contemporáneos. En PlaM 
de la Cruz, a vm. paeó de lírav» 
rio. 

—¡ílmf que 

PANORAMA LABORAL 
Tiramos híioia arriua el telón y aparece en la 

escena de la conflicUvidad una huelga, que a 
punto ha estado de privamos de básicos alimentos, 
debilitando al menos '.ns fábricas de conservas, sin 
metería prima que manipular y envasar después. 
£1 día 22 de agosto comenzó la huelga o cierre pa
tronal de los transpo.-tes de mercancías en toda 
B-^paña, siendo Murcia una de las provincias más 
radicalizadas superada después por Galicia, que a 
U propia mercancía murokma puso en jaque. 
Mientras las centrales sindicales nos hablalmn de 
Un «otoño caliente» y nos parecía estar en su pre
ludio veraniego, te huelga concluía, se desconven 
caba. Sucedíc. todo esto el 39 de agosto. Atrás que
daban roturas de parabrisas, ruedas pinchadas, 
aigún que otro forcejeo e incluso un conductor ao-
cióentado por aquello dfc seguir rodando, mlentrají 
los demáís cruzaiban Orazos, menos para intlmidaj" 
por la fuerza 

Asambleas si tes ha habido, porque casi de 
asambleas vive el hombre. Pero no mucha activl-
dud se mantuvo en el crden impulsor de las cen
trales sindicales. Y m este caso, la Magistratura 
de Trabajo ha centrado la atención laboral. Y así, 
\ií\ empiiesario de Molina, de Segura fue procesado, 
poi oponerse a te actuación Judicial de una C(*ml-
sión de embargo que cumplía el trámite de ejecu-
o.ón de sentencia, pa-a el pago de una cantidad 
adeudada por la empresa a un trabajador. En 
ambientes sindicales y laboralistas, se ha conside
rado como positivo dieho procesamiento. Hito eran 
pfeiabras de OC.OO., al referirse al hecho. Y luego 
Juicios. Contra Standar-Eléctrica, por traslado d* 
uno de sus empleados, que es jerarquía sindical, 
como se decía antes o por ser delegado, como se 
dioe ahora. Cinco eirapleadas de «creaciones Ai-
fon», ponen en juego sus derechos de demandar a 
te eqipresa por despido y salarios, y AguHas, ciu
dad costera, con máquiria de tren por monumento, 
proporciona dos noticias más de este cariz. Dlea 
csmionerosi consiguen te improcedencia de sus 
despidos y piden perras de indemnización, fwarque 

(10 puede lle\'arse a .a práctica te readmisión. I » 
empresa permanece cerrada. Y más despidos. BU 
día 10 de este mes se verán los de 15 trabajadores 
de Juan Fernández López 

Asamblea de parados en Loroa, te tarde del pa-
Mdo viernes ¿Sabían ustedes que te Ciudad del 
Sol se eclipsa con casi 1.500 de estos hombres ooo 
oficio y sin tarea? 

En Yeote, OC.OO. y USO estudiaron ese mJsmo 
dte viernes, y con urgencte te situación de 24 des
pedidos de Marcar, empresa que fabrica miieUea. 
iscmo otras que temoi'^ hacen lo mismo con k» 
trabajadores de vea en cuando. Por eso, preocupa-
oión y urgencia. 

Para hacer panes chicos o grandes, mañana en 
la AISS íe Murcia, el Convenio de Panadería so 
reunirá por segunda vez, metiendo manos en te 
masa de A negociación Para e! anterior marftüi 
quedaron loî  saludos, las presenta'^.iones, te títeo' 
ción del señor Miró cerno presidente y lo de dedr 
«somos tantos contra tantos». 

La suciedad se enlacia. Las iMUJuras de Mkürcia 
son depositadas en bolsas sin oerriir, se arrojan 
desde los balcones, son removidas por los buscado
res del cartonaje y hacen más penosa te pestilente 

•faena de los trabajadores que las recogen. Máa 
penosa y más lenta, con horas que nadie pa^a. 
Para ver qué se hace, por la falta de coteboración 
ciudadana, hoy habrá una reinión, en IngeníerSa 
Urbana», con asistencia de los poncios de ÜGT y 
CC.OO. —Solano y Petri— y los concejales compo-
tentes'en la materia. 

Un sindicato chiqtüto pero v&liehte, siguió oon la 
cantata de los sueldos de los políticos. El SU, que 
no descansa, comunicó i>or escrito que la iaqulerd» 
no habla estado a la altura que era de esperar, al 
ratificarse los ooncejales los si.í>idos que •» princíp 
pió se pusjeron. A este coniuniíftdo-elegía, podría
mos poner el título de «Llanto por o irremedáa-
ble»... y Santas Pítócuas, quf- se acercan. 

JOSÉ ANTONIO CUEVA» 
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