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El gallegodeja
de ser_dialecto

Jorge Mn1•t
Gatda
Tr
zonte del mar, de las barcas
(Dc Antonio
Laorden Ignacio Lópei Varadas en le. arena, dal bello

nuestro
redactor
envia
do especial)9
Veintisiete pintores murCian0
e desplegaron el domingo, en
Ifla caza de la luz y el paiSaje
or
la arena y las rocas le Ca
o de Palos, estudio abierto fren
e al mar. Convertido así en pro
lagonista de una jornada sing’i
a r, ofreciéndose generosamente
sey captado en otras tan..

MARTES, 1 DE MARZO DE 1959

MADRID, AL DIA

Vejrztjsiete pintores en una
jornada de arte murciano
CABO DE PALOS.

—

rano. iacuai
zn.
paisaje en suma.
ción, Blas Eoique, Antono tiar
JIIL Mi
MNOK,
Nl
boneil, AngeJ Fina. Antonio Or
00010
A LA VISTA
esto ya tiene uno su x
toga, Saura Mira, José Muía
Fárrga.
Mtnüe1
Va1cárcC, An.. ier1encia. Cuando sohre las rl
g• MarUne Fernández, 1re1i.. heras del Mar Menor o en las
te, Jara y Muñoz Al frente de cercanas del Mayor aparece una
ellos. ca1itán de la tropa. Anu. Concentración de arte o letra;
fijo Medina, piiftor, organivrtlor rápi. amente, con un sen ido ex
y “camerarnn”. todo en una
traordna, lo de la organizacon,
za La caravai—autobús.
el-iris surgen los diusore. de La re.
_1 1 .1 (Servicio
gos, para
mes,
inClUM)fljOO ceas-n.
vista “Mar Menor”. E’n ella se
acuarelista
el
• y
na’a fllá. que e agra.
filó am una pausa eJ eamin en canta , glena ls bellezas y pobarcos, ni bahía, ni puertos. Quizás la misma pintura
La Virgen de la Poloma, la
buca del mar. cruzando los cirn sibi idades de este rincón murse Ueg a salpicar con aTguna gota del mar. ttros elfrieron
popuUr
venerada 1u’eev de,
pee de Cartagena. que dicho (e ciano. El domingo, no . podía ser
Ja playa de la, Barra, la playa de la Cueva. la Uala Fía,
tamos
cua rt que arraigó en
de piso esn como una bendi. menos, estuvieron también allí,
el Eseuller.,. Veintisiete pintores en una jornada rt stica
la devoción de una típica baelón de Dios, de un hermoso co- distribuyendo ejemplares.
frente al mar
criada madrilefla para exte ‘iderbr
verde, prtlneteclor anuncio .—Esto no es nada compara.
.
(Foto Ibáñez)
se por todo el ámbito de la ciudel dorado de las Cspiga
do con lo que haremos, nos deciaunodeeUosalentegaro.
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LOS PINiphJs
FKEN
Martínez

Según
“Hoja
delLulles”
de Madrid
lo

ha acordado
laAcademia
Espafl&
especial de la Agencia Lo.
LA VERDAD)

Ma rau, to

dad, podrá estrenar, posiblemnea
te, una gran carroca procesio
nal en este mismo afio. El con
curso de bocetos ha sido, por
fin, resuelto y el trabajo co
meir ará en seguida. No era cosa fácil el boceto de esta carroza. Hibla que rsoIver los
problemas de considezación. El
.
TALMAE
primero era 1* parte ci atrlis,
Una mafiana o1eada y ale- grupo
el
50
ejemplar.
esta
financiero
dispuesto
Yamuchos
Vereis,
germano
a flnanciarla
ya...
- saiUn
hacia donde haDrá de dar ea rey
a
gastarse
millones
gre. El día, que en su primevereo
del cuadro. Ya se sam
en
poner
todo
el
Mar
Menor
en
ras horas anduvo argo frio, nos
que este cuadro sólo tiene una
aguar1aba
en Cabc de Paloscara, corno tienen todos loe cua
con el rogalo. de una tempera
dros generalmente,
la hora y Nuestra
las rutas revista
del turismo
será
tura auténticamente primaveral mundial.
¿ Habría
de mostrarse #sta
•
Luces de veinte reflejos sobre Gonzalez Ruano,.. Pero no dicon la misma amplitud de pere
el mar; ylento que del mar ve- gas nada. • Todo se lleva en el
pectiva
que
el suverao ? Nece.
fha hacia la tÁerra. No muy
sanamente,
no.
Y .4 1) oe 15*fuerte,
agradaron los organizadores que tenían
ble para los que estábamos de Lomprometer
iY,
mayor
si nosotros
silencio.
el quisi6ramos
éXito
No queremos
del p’an,
haprevisto este Importa ire d t.
simples mirore por allá y por blar ahora...!
Ile. Pero en el primer concuiso
Y se aleja, dejando , sus l
acá, pero revoltoso y sin respe
no lo tuv eron en cuens tos par
to para los Ii flZOS.Alguno h’i timas palabras envueltas en la
ticipantes y hubo de quedar desombra
de
no
sé
qué
misterio.
bo que con vocación de pájaro
alerto. En el segundo se ha sal“SIÑO1UTA,
REGALIl
so levantó en dos vlielos para
vado la dificultad, aunque no
caer sobre la arena. Las pin.
podamos
decir todavía cónio,
Para ME caboEL deCUADRO”
Palos la ile
turas, frescas todavía, recogían
porque no se ha dMo el detalle
los peuefios
gránules ponien gada de los pintc.res rué una
del boceto ganador,
, En
los paisajes sumergides
.
TAQE5 DE
do sobre la piedra fingida una jornada de auténtica snsaci6n.
Otro de 1 a problemas era el
Cada pintor tuvo rápi’amrnte en el mar hay grandes vaJies
0
OE9JflhJLTU,
LQ MAS
nota
d5
realirmo.
Wgtonie Medina, en plena
de salida y entrada al t Ripio,
su
público;
y
la
pintora,
Ana
• que, si se comparan con el tiraii
La “puesta” de pintura fué
obra
sus galanes locales.
CoIarad, que tepruebas abundantes y efl La puerta de entrada de la igle
las diez. Se aprovechó el tiem Alarc6n
(Foto ibáez
parroquial donde se venere
Uno
de
ellos,
ms
atrevido
que
de
un
kdmetro
y
meSU
__
insistente,
formj,se puso en Sia
po en toda su dimensión. CaMe etilones plásticas nomo ea da uno de lo artistas, con ojoe 1o otrcn, le decía:
•
dio de profund.klad y 320 kilóel hecho eÁaro
de que hasta el cuadro de la Vi.gen de la Pa
—Señorita, a ml me gusta tres
de largo, w resalta esto
ahora
el depósito d0 ,esechos lema es angosta—sólo tiene nl
airten
fueron levantados fren de experto, localizó rápidamen
mucho
la
pintura.
Si
me
quitan
grande.
Dicinueve
“casano había
atómicos
ocurrido en metros cinco centlmetrc de sebe a la mi5ifl orilla.
te el rincón o el motivo, Así
siera
dar
clases
aprenderla
rá—
les”
oceánicos
tienen
más
de
‘1
considerable,
escala
ni en ci— che—. y una carroza de tSt e
Antes. la salida. Con puntnalL Ana Alarcón s stuó en un espidamente
junto
a
usted.
Ml6metr
de
profundidad
y
iiinodo
bución
d0
d
cinco
oxígeno
años.
y
La
fosfatcs,
distrlcunstancías
peligro
para
que
la
saiWj
constituyan
pública.uñ proporciones resultaría muy. pe
ad
casi britárdca DLez miautO trecho espigón que cIavba nu
Ana, más en su obre que en nos
miden millar..s d Uópresencia de orga11 un gran número de docu quefia e Indigna de la imagen
e retraso. Casi nada ya ven, pa. punta de cemento en la playa
venerada. La solución ha sido
ea quefleS en esto de la meulda de la Barra; Antonio Nicol5,
trabajando.
¡a búsqueda
de tra- fiamos
gano avivos
• dieretes
profu r .xída- meatos tenieos presentados so l de hacer dos partes de la ca.
requebro, impávida, s3guía bajando
metros deenlongitud.
Se está
que constunen
del tiempo 110 tienen muy bue’ al decano de todo ci grupo, en el
Una mujer se le acercó
rrassepultadas” para conver- des, demostraron que el agua e
este tema se Iflsistió en las croza; una ‘de ellas, en la que
tia fama. Estaban Ana AbireólL. la playa d la Cueva; Fulu
.
tfrmas en depósitos de materiamezcla constantemente
en precauciones necesarias a te- naturalmente, irá el cua4ro; ponlenio
y Victoria Nicolás, ÍU. ojo Saura y su hijo Saura Mi- b4én,
—Ande, regáíeme el cuadro. i:
atámiena de desecho les corrientes liorizontales y verti- mar para el futuro. Se hizo drá entrar y salir fcilnienie
fle1a COSta. Franciseo Fueds,
ra en la Cala Fría Fulgencio
Si
háy
que
ver
lo
‘propia”
gue
cuales
pueden cc.nvertirse en Un cales. i)n estás circunstancies,
lPjé
ea la necesidad de iii.. del templo. La otra, de mayoSaura Pacheco, Mariano Bailes Cegarra, de La Unión, jorna
está
mi
ca9a.
Regál
melo,
que
grave
problema
cuando
SO
ds
robab1e
que
los
peligross
vestigar
más el problema an res proporcione que se lleva.
r,
Fío Verdud, Angel Martines. dista or libre”, en la platará. a la primera en la calle
__ww.p—-,
- - - ‘Íforma
dpl E-culler, donde el ni- atar usted
y que ser4 el complemento ,r.
otro.
no
le
cuesta
trabajo
pvi
tría
arrolle
at6mlea
en
gran
DOhos
escala
“canaies”
la
indosmateriales
lógicos
de
en
larga
“ascensores
radiact
y
biodad
tes
de
que
declaró-.
ocurra
también
una
“inunda
que
el
re sopiba bien fuerte; MariaclOfl” de tales desechos atóml namental S la misma, a la vez
Efectivamente,
la
chica
pm
parecieron
en
un
principía
el
permitan
e
escapo
ie
ésta,
ia
no Ballester en un extrmo de
de transporte.
ta con rapHez y soltura. Pero lugar indicado. Se creyó que cuai as eTijría a las upas su- úfllCO medio seguro de almace que
La playa de la Barra, en la que el
cuadro no se quedará en Ca- eran catairs de aguas estalles- ioes
e agua en ma océanos. namiento de los mismos es en La nueva carroza ers una ne
tamirin
estaban Párraga, Tre
d” y se pensó que los peligro.es
se co.n•taminarlan de talUues construicjes al efecto, cesidad sentida por todos los de
TINTA ESTILOGRA
PICA;0] jo, Ignacio López, Aime’a. .. To be de Palos junto a las vts
les.—Hasta ahora, el transpone
1 dos, en fin, buscando el hori. (Continúa en octava páiná) sos elem7ntos nineionados re- radiactividad, formaridc una ca- e los cuales las sustancias ra Procesional del veilerado cua-iro
__________________________
en sus
ataúdes
de dena
reaeoiónO biigíon
que diactivas
pueden Ir disminuyenL .
+‘#*444
$e•s + + + + s+ . # 4 ++ ¡ pasarían
cemrnto yallí
mr4al
lnrante
sigles,
iría a leterminar
lo aitmendo en radiactividad,
aunque al-’ 1
se hacia en un vehículo del
Ouerpo de Bomberos, artística.
que hasta
su radiactividad se t.s qij consumen ios seres
ganas neesitarán
varios siglos mente adornado. Los bomberos
consumiera,
manos.
lograrlo.paraA las coinplica madrileños, que tienen a la Vr
Esta
apresurada
preonnción
Tanto la Cran Bretafia como clones del almacenamient,,
se gen de la Paloma c mo Patro,
fue puesta en duda hace tres los Estados Unidos de Am ica agrega el hecho de que tales na, recababan para si el honor
afios en la -primera con.Lrerinia han estado arrojando maer’aelementos, al despoose
de la de su transporte en la procesión
internaoknal
de las Naciones les radictivos
en los canales radiación, producen un intenso del dia de la festividad. Sin ¡u
Unidas sobre el empleo pactfle: del Atlántico, pero en tal can- calor que, en a!gunas circuns barro, la devoción general del
de la nergía atómica. Y en la tidad y de tal cal dad u no tanelas causa ebullición e el
madrile,o hacia la ¡u
se’gunda reunión, celebrada en hay razón para alarm arse por agua de los tanques, la cual pueblo
ma pedía algo mejor y con una
Ginebra en septienibre cíe! año elio.
(Continúa en octava página)
participación más extens.i. Sin
pasado, la ilusión Se desipo por
dEsdeñar esta colaboración le
cunpIeto,
los bomberoa, da la que ello, ha
Por JESUS LOPEZMEDE!
En cee intervaio, el barco a’»
.
ecu tanta gala, era preciso prj..
vi&ino “Vityaz” realizó inva5tperdona
una carroza digna (el
gaciones oceanográficas en dc
fervor que el cuadro de te Vir
atea, fervorosa, etie., mientras no se agoten
de estos canales. Las conelusio
gen le. la Paloma ha sabii ,
SoB celebrado
al tftb
ente emnentario, Se han
previamente los resortes formativos y apst6nos de dicha enpedic6n dcms
pertar entre los fleles, como .um
en Zaragoza unos ccioquios
licos oportunos. Naturalmente que el j ven no
traron que esas depresiones sab
bolo del amor filial del puebis
onganizades por jóvn e sacerdotes, Jrigidos
Parece
que
Ion
casos
mas
marinas
s’en
inaprrpadas
para
encuentra en nuestra itU 1ción cecial españo
de Madrid. A tal fin, es ha aier
a los tambiár. jóven-s universItarios, que han
sorprendentes
‘de
longevidad
la, aquellos fermentos d lucha o de “enemi
dopultar alli ls materiales rs.to utia suscripción popular, una
constituido un notable dalto, Quiero recoger
se
dan
en
Asia,
Yo
no
sé
con
ga” que casi siempre producen expk.siones de ‘diactivos de desecho.
qué medios e contará en los
suscripción en la que podran
.los ncmbres de sus autores —Carlos Cmtro,
e y aún de martirio. Pero, por eso miasno,
-UN PELIGRO EN POparticipar
tacto los poderosos
paises de dude sale la noti
Angel Berna, Antero losnbria, Angel AIea- hay que saber ofrecer al universitario, actue
TENCIA
cómo los humildes,
lá, Eduardo Torra, Temás Domingo— y b-s lira fenómenos que i epugnan toc1 sello, iris
cia del hombre mas viejo del
Se eseubrió que la tempera
Ej
alcalde, conde de Mayoide,
temas abordados: “1.’ Ante el oomienzo do tiano, que quiera ser autántico y preciso. Y
mundo, para que ice datos sean fehacientes. Si Seyed All
tura de las aguas prafur..das del
y
el
teniente de alcalde de a.
irla historia mundial. 2,’ Ante la rev’lueiófl
Saleii
as
verdad
ur
ha
muerto
a
loe
Ciento
noventa
y
cinco
ello, sin caer en la inconsecuencia, sino con
mar ha subido, Este hecho de1.abina, distrito al qi corresde la técnica. ‘1.’Ante la c1esunió” de fro cris- un previo ezamen de conciencia de cada cual.
años indudableirente
los persas tienen vehículos tradie
pende la parroquia donde
vetianos. 4. Ante las verdaderas
fa’sas cefeeotón muy veraces para no equivocaz se .i el Cómputo del
Y a la vea, brindar al joven un esquema de
1 más
muestra
que, aunlaentemperatura
los lugares
pr’fun#Js,
nera el cuadro, han donado pimas de la igle&a. 5. Ante la urgencia d las posibilidades de su “obrar” y su “actuar” fetietmpq.
Porque no quiero admitir que en la centuria XVIfl
ca este án 50000 peSetas cadn
del agua vería e el corto poen cuya segunda mitad vino al mundo tal prodigio de vida.
masas, 6.° La Cristlar’tld pide un ‘ncilio”,
cundo, sin caer en. excentricismos o in-jiperia.
uno. Un buen principio para la
larga,
existieran
ya
en
loo
puebl’u
iranianos
esas
oficinas
a
ll mátodo y tcniea de estos coluios tam
lism”s religi’sos, sian con la sincera respon—
suscripción popular.
las cuajes dirLgen das furias ren vadoeag los rev.luci’najos
bián merecen una indicación:
primero una sabilidad de! puesto QUe es.da cual —seglari
proriearda
sersoila, rero gener1r’de
er oc- dad es palabra que está cobrando vueIo desde ahora, cuando quieren mejorar cs regímenes poliucee, y
EL UABL4 GAIJ FAM
CARTELERA;1]
DEJA DE 8Efl
J)IA.
tavillas incluso con este lemar “Deseo de ver- t.aioajs— fiene marcado por Dios.
que se llaman registros civiles.
dad, do s.inecriclad y sincero cambie de uinsnre
LECTO
Es curioso que al buen Seyed le quedan
hijos que en- abres”,
Desnuda. nE,da de confereocia, ni de
.-Tenemcs ‘n fu liltvo $i.nta.,
Empresa
Martínez. Tebrepasan el siglo y uno d más tierna edad, puesta que no
además del castellano: si tabla
“rollos” emn1emnte,
ew’sioió’
del tema,
AreligLso,
ausencia, no
pues,
en lo
léfonu, 1403. Hoy no hay
ha bnineade aún de los oohebta. Supongo que Imitarán a su
es del
algouniversitario
fatal, 2j mdccli
grilega que por acuerdo as
con mnreillez y prof’ ndklai y obecioees, pre
función. El jueves día 19,
progenitor en abstenerse del tabco y del alcohol, nota iniiab1e. Lo que sucede es que expermencias, o
Real Academia Espafloiji. deja
guates, sugerencias. Tras esto, un éxito en-r
único día del c1sae proportantisima para orientar’ a los qun tienen apetencia de vimétodos
o
predicamenta.
que
en
otro
tiem
de s& dialecto, La notcia vii 1)5
me; un aeiteflria de -‘nos 800 ,vi4vrsi*aiC,
grama djble “DOS AMO- 1 vir mucho, aunque otros vejetes dgae que deben .l viso de
po fueron do seguro impacco, precisan ahora
en “La Hoja del Lunes” y eM.
contando los veintitantos catedráticos y proRES Y UNA MUJER”, por
Jtimilla las más pokierosas energías para obtener vintoejas
su revisión, tanto de áct.ica como de fondu.
Killy Fritsch y Anny On
frs-’rPs y un jUtEtéS,nne lo nrnhha las cer
de que la peticón se hizo nor
dra. Y “ABDULLH
EL
11 decisivas
contra los enelnigos del cupo,
ca de dos horas cine solían durar los coloeuios Por la sencilla rauén de que lo qu e tópico
el miembro numerario don , ( mi
o
formulismo
ó,
o
llinchzón,
se
queda
noy
Yo
recuerdo
a
un
sunpático
zapatero
remendón
que
GRANDE”.
En
technicolor.
lo José Can y se tuvieo’i e
Oreoue
este hecho v esta reaIid4 preci—
Por Gregory Ratoff y Kay
—socialmente
y
mns
aun
para
la
juventud—
taba en el censo de la viaa, y a quii’n vishaban seaan
Cuenta . para la aceptació., loe
san su 7e1WraliZRcid”. En nuestro ensayo “La
Kendall.
Autorizadas
mafuera de lugar,
mente lc caballeros d ja Conferencias de San Vicente, el
Uníveridad rnr dentro” y más amh!o’eemefl
dictados de 1R moderna Wongn
yorea,
cual ponderaba su facultades de perLvencla aiwxuando que
He aquí cómo los coloquios dic Zaragoza,
te en “Lo religioso en la Universi’ad”. hems
AsimIsmo, ee ha roordedo dete.
—
—
ya había cumplido ochenta y cinco ados “que se de muy
han sido auténticas “cátedras #J, Religión”, a
reitc’edn l eecesidal e OU° me’rdtOs y un!
liar del dicciónarlo como una;1]
pronto”—añadía—,
Y
a
la
semana
.igu1ente
deciaraoa
tener
cuyos
asi.itentes
o
participantes,
se
los
podria
versitarios Se ponar
en una línea com1 de
(Continúa en octava página)
ya
noventa”
“que
se
dios
muy
pronto”.
Lo
cual
me-ha
puesto
afanes, ,prra brindar a nuestro tiemno, a nl-les dar el visto bueno en la asignatura. lsta es
puedes curarte sir operación
en cierta guardia para cuando el impu’rt.an.tn pormenor cte
tra s’cidué y a ruera
U’ivr&dad, so’uio
nuestra útil observación digna de destacarse:
con el moderno propulsor auto
mográfico haya de acerptars bajo palabra de hnor del ps-olies, vivas, efloeces, eom’ fruto de una tares. la neceidad de que la Religión como asign
irtático ‘Herniplá”. Visita diaria
pb interesado, que a afes alturas bahía de estnr ya un poturs., tenga estos ingredientes de “juventud”,
conjunta, en diálogo, en claridad problemática.
y gratuita de 10 a 2.—Sucursal
‘
co majareta.
de “sinceridad”
di “objetiviad”, de “cxi
del Gabinete Ortopédico “Her
gencia”, qte sIrvan casi más como trampolin
Pero aceptando provisionalmente lo que s ncc dice del
CINE
REX.
— 4: ‘áele
pues,
se destaca
de es- y medio, que como fin, que sea núcleo vivo
niplá” e Barcelona, instalada
t(sprimero,
coloquios
de qun
arsa’za.
es el results.
compatriota de Mussadeq, hemos de reconocer que tres sedía interrumpida”,
Cineen plaza de Cetina. 7,—Murcia.
de
otros
medios
formativos,
porque
lo
railmascope y color. G. . Foró,
flores a quienes se agasaja estos días pos- habem’cumplido
do y el éxito por la “invención” de mét’des de
Consultorio del Dr, Cartagena,
gloso en la Universidad hay que entenderlo
A. Mayres,
dieciocho
dieciseis lustros, respectivamente, tienen der’echo
atracción y de coperaoión, tanto apostIlcas
C. S. 51.
COY. — 4: “Canto para
como formativas. Tantas cosas como están corno algo más que como una enosefianza,
a mirar la vida como a un paisaje primaveral, y a Lrazar
ti’,. J(úor M. de Tría nn.
surgiendo en el aspecto material y técnico, y pues hay que estimular la gestación de un
planes de trabajo fecundo para £8 se,unda etapa que ahora
Toler&la.
pensamiento intelectual católico; y sobre tequé pocas en el reino dl esplritu.
le€ comienza. Notemos que, ant cisflo en el sistema moneta
CIRCO.
4:
“La puerta
do, hay que convt.rger enaefianza y pensamien
Pero inmediatamente después está la pre
rio la peseta va asumiendo el papel .ue en época no lejana
abierta”. Color, Y ‘Aiianc”,
muela del sacerdote en lo -iniversitario, de te religioso, en la vida religiosa, en. vivir lo
he correspondía a la perra chica, e materia de cronometría
A, Mayores.
manera que sin confundirse eon él —haeerse religioso. Esta tarea, tan inéditamente cmtoncimcu que relegar al aflo al rango iofei lcr de medida frao
JINEMA, — 4: “La malprenda
por unos sacerdotes zaragozanos, y
su profesor o su cordseípulo— se le vea an
cionaria. Porque la juventud se traslada a las décadas que
dicióa de Fra kenstein”. to
sobre un temario tan sugestivo como es el
ri,ç.n. d;snuto
a comne,-tir les nrco
antes se consideraban seniles, cuando ahora una chica de
lcr, Y ‘L
ciar’no
dOl
“diagnóstico cristiano de nuestro tiempo”, es
nes, les tibiezas e los pecados de una juven
cincuolta. ‘aflos eet. en la flor d la edad.
miedo”, Color. A, May res.
; (Ii! mejor local de Murcia)
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