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T e l ^ r a m ^ de Herfláiulez Ros y Carlos 
Collado condefiando el asesinato del 

gobernador militar de Guipúzcoa 
M presidente del Consejo 

iltegional, Hernández Bos, ba 
' enviado sendos telegramas 
de condolencia al presidente 
del Consejo General Vasco. 

', Carlos Gar^coechea, y al mi-
I ñisti-o de Defensa, Agü?t!n Bo-
driguéz Sahagún, expresando 
jEsn nombre propio y en el del 
Consejo la más enérgica re-
t>ulsa ante tales actos terro-

•ristas... 
• El texto de los telegramas 

dice así: 

i «En nombre del Consejo Be-
gional que presido y mío pro
pio expresóle mi inás enérgi-: 
ca.repulsa y condena por cri-
ni i n a l atentado perpetrado 
'contra la persona del gober

nador militar de Guipúzcoa, 
don Lorenzo González Valles 
Sánchez, a la vez que le rue
go haga llegar nuestro pro
fundo pesar a famijiares vic
tima.» 

d^. 

VÍAJESFERSM' 
WÜR,S.JL 

ORGANIZA EXCURSIÓN 
CON EL REAL MURCIA A 

ALGECIRAS-CEUTA 
(Jura de bandera) 

SaUda, el 5-10-79 de Car
tagena, a las 18,30 horas, 
y de Murcia a las 19,45 
horas. 

Regreso el 7-10-79, de Al-
geciras, después del par
tido. 
- PRECIO: 3.500 p e s e t a s 
desde Murcia, y ŜSOO pese
tas "desde Cartagena. 

De compras a CEUTA 
.Salida, el 5-10-79, de Car

tagena, a las-18,30 horas, y 
de M u r c i a ; a. las '19,45 
horas. 
" Regreso ,el 7-10-79,-de To-
rremolinos. 

PRECIO: 2.750 pesetas 
desde Murcia, y 3.000 pe
setas desde Cartagena. 
. G. A. T. 464 
informes . jr reservas en: 
MURCIA: Calle Juutero-
lies, 13. Teléfonos 244612-58 
CABTAGl^^A: Calle San 
CristólKd Corta, 13 (junto 

a Jngnetes Botías) 
Teléfono 524715 

Asimismo, el presidente 
la Diputación, Carlos CoUado, 
ha enviado telegramas de 
condolencia al ministro de 
Defensa, Bodríguez Sahagün, 
y al gobernador civil de Gui
púzcoa, con él siguiente tex
to; ^ • "=* 

«En nombre Corporación y 
mío propio expreso mi-más 
enérgica repulsa" y condena 
criminal atentado que ha cos
tado la vida a don Lorenzo 
González Valles Sánchez.» 

REPULSA DEL PTE 
Por su pUrte, el Comité 

Central de la Begión murcia
na del PTE ha hecho pública 
la siguiente nota": 

«De nuevo los atentados te
rroristas vuelven a suceder-
se coin im objetivo claro: el 
descrédita de la democracia 
y el impedir que ésta se esta
bilice. A pocas fechas del re
feréndum sobre el .Estatuto 
de Autonomía para Euskadi, 
el terrorismo incrementa sus 
acciones, intentando impedir 
que el pueblo vasco^ consiga 
su autonomía. En esta oca
sión ha muerto el goberna
dor militar de Guipúzcoa; ha
ce unos dias, un" coronel y 
un comandante. 

Estos actos; además de 
atentar directamente contra 
el pueblo y la democracia-
conseguida, dan ocasión a los 
que'añoran tiempos pasados 
de sacar stis espadas, y les 
dan argumentos para, exigir 
recortes a la democracia. 

Ante" esta situación, el Par
tido' de los Trabajadores de 
España condena este nuevo 
atentado, exigiendo al mismo, 
tiempo el esclarecimento de 
los hechos y el castigo de los 
autores materiales, y lo que 
es más importante, avanzar 
urgentemente en la democra
tización real de las Institu
ciones y Administración del 
Estado.» C7 • 

HEÁL CLUB DE REGATAS 
DE SANTlAfia DE LA Í B E R A 

Se pone en conocimiento de los socios 
y demás personas que deseen asistir al 
almuerzo homenaje o la tripulación del 
«Garfio VI», por su gran actuación en el 
Campeonato del Mundo celebrado en Es-
tartlt, que dicho acto tendrá lugar el pró
ximo domingo, día 30, a las 15 horas, en 
ejte Cíub, pudiendo hacer las reservas 
hasta el próximo viernes en secretaría. 

J:A DIRECTIVA 

Cinco artistas en los escaparates de EL CORTE IIV€LES 

Cinco versiones sobre 
el otoño murciano 

El pasado sábado tuvo, lu
gar la inauguración' de cinco 
escaparates de EL CORTE IN
GLÉS, realizados por cinco ar-

. tlstas murcianos, a los que la 
prestigiosa firma solicitó su 
colaboración, poniendo a su 
disppsiciói 'los medios preci

aos, para- que, con absoluta li
bertad creadora, ofrecieran en 
esos grandes ventanales abier
tos al público, sus personalí-
simas • versiones del OTOÑO 
murciano. 

Los nombres de Muñoz Bar-
-berán, José María Párraga, 
Asensio Sáez, Saura Mira y 
Pedro Serna aportan su firma 
a esas cinco realizaciones que 
desde su inauguración,', son 
motivo de altócción y admira-

"ción del público que discurre 
por la avenida. Aloriso Vega, 
de la capital.^ 

Los artistas, no solamente 
realizaron sus bocetos origina
les, sino,qué intervinieron, ác-. 
tivamente en la ejecuciópj au
xiliador por el excelente equi: 
po de decorados-de EL CORT 
TE INGLES, en una colabora-

~"c¡ón estrecha y fraternal cu-
. yos resultados están a la vista. 

La noche del sábado, tras 
la apertura de los escapará-
tes a la contemplación del pú-

Los cinco artistas y su semblanza. Un cálido homenaje á 
versiones del OTOílO murciano 

Los cinco escaparates lucen en la'facliada de la avenida Alonso Vega, en EL CORTE INGLES 

blico, fue servido un yino es
pañol en homenaje a los ar
tistas, con asistencia de direc
tores de medios informativos, 
periodistas,, radiofonistas, crí

ticos de arle e invitados, a 
'quienes s'áludó cordialménte 
la dirección de El CORTE IN- ' 
GLES,. brirKiándose por futu
ras realizaciones artísticas que 

permitan esta original forma 
de acercar la obra creadora 
al gran público de la Región 
Murciana. 

(Fotos Benigno) 

Ambiente, inaugural en la noche del sábado. Los escaparates y sus autores son objeto de atención 
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