;o

DE NOVIEMBRE1960

LA

rMlr

ALEMANiA
196O
EXC’ESE
1 U

7A

Todos os años los países
e Europa O3citIena realizan
en común el bJanee de sus
rbjuezas. Cuandoun de ellos
experimuta
serias dticu ta
ties
monetarias, los tiernas e
ayudan. Cadapaís debe evitar
dos defectos a fos ojos de su
Vecinos: tener un «descubier
lo» demasIado hnporlant o,
por el eoiit:arfo, teier tierna
Ñadas reservaL Aer aüa no
ha repetao esta rega aúrea
1 3C ha hecho dernasado rica.
primeros
A
de mes, ei un
dificio de Washington y an
te loa ministros de Hac1en’a
de los paísés miembros del
rondo inoiietario internado
raL el director de este orga.
iisnío, el seior Per Jacobb dos Vnido han dedica
a para la exportación e muy
Por cra parte, las cargas
son, ha expreado netamente esta ayuda bfflons de pese. favorable para los alemane milltarc h9n sidó nulas d
su preocupación a consecuen tas, mientras que la patici. del Oeste.
.rantt. vario.saños de la post
cia de los excedentes acumu• pación de Alemania a esti ta
rea se I? llmtado a 121.0% No hay que olvidar qie guerra. Estos gastos consti
lados por Alemania.
Esto significa simplemente rnilh;nes de pesetas, Se coni Alemania no tiene como Fraii tuian en Francia la cuarta
tue los alcrn:nes han irna prende que en estas ccniicn cia e Inglaterrala carga dc parte del presuric.to del Es
las rcserrs esos antiguosimperioseolo
nado demasiadasdivisas y ls nesdisminuyeran
ban conservaco con demaa.
cuicac’o. El minstro ale.
nán de Hacienda, Erhard, lo
(en millones de DM
ha comprendido muy bien.
Para tranquilizar a sus cote
‘4
gas ha declarado que «debe
xrios a nuestra vez respoacer
a la obigaclón moral de ayu
flntl 1ossados en bancos
?xIri1
da a los países pqbres aliora que está asegurada nues
en
tra reconstrucción». Este es
un reconocimiento de esa ley
no escrita según la cual el
golsmo de las naciones ya no
tiene lugar en el mundo mocierno.
Los paises subdesarrollados
ocupan la mayor parte de la
periferia terrcstre, dos mil mi
fones de hombres tienen
I’iambre y ningún hombre ci
Estado puede ignorarlo. Fn
consecuencia, es necesario
quelos países «bien provis
tos»,como dice el general De
GauUe, ayuden a los que no
lo están.
Todo d poderío d&lpsis e
Ciertos
Estados practican de los Estados Uildos míen- niales que se han convertido
Ctaayuda desde hace mu tras las de Bonn aumenta- en la Comunidad francesa y Ii empleado en la reconstruc’
cito tiempo. En enco aios,
eton y en la elevación dci niel de vida sin más prcocudesde 1954 a 1959, los Esta ban, Ademas la coyuntura en la Commonwealtli.
94
I)acior1s Foi- otro lado, la
idea mismasuderiqueza
reprochar
a
j Mema1ia
actuai
pruebadc qué manera ha,

Unhbrode!BoncodeVi”caya

ie$arrOk
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bitantes es una cifra gtganteseaSignificaque,apartir
de 1955,un alemán de cada
cincO era uno de esos bernbres que, después de tra:paar e! telón de acero tnía
querehacersuhogar
y c’i-ear.
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do en el extranjero y concadie.ndo prestamos a los paises
subdesarrollados. Ya partii
pa en el iondo do inversiones
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de ultramar.

industnales alenianee
se introrlucen con éxto en lc
jóvenes Esados independientes Mariieco
1wez i oLos

reservas
ddivis$

ejemple.
Han prepuesto

s1o e» un primer paso, pues
las declaraciones de Erharé
en la Spldn auua dci lnnd..
nirnetario interuac anal cer
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rn.iten prever otra» iniciativae
de este género que son gran
dem€nte deseables
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Buena impresiónde conluntO
exposiciÓn Vi!icicis
enla
,

.

con qué ueatros artists

entienden la pintura y en geVillacis de la Diputación neral, del buen nivel de su
Provincial, ofrece esta vez cultivo.
Lina buena impresión de conboce pintores ocupan las
junto. Da fe de la variedad;1]salas de la Hermandad Far
niacéutica. arernos ni ención de la obraclc cada uno
de ellos, por el orden alfabético de sus apellidos, conforme figuran en el catálogo.

LA que
exposición
aspiran de
al cuadros
premio

tr
trastornos

Ped r o ltvellaneda Baño

concurre con

un paisaje y

un bodegónde acertadoconjunto constructivo. Manuel
Avellaneda Gómez, con un
cálido paIsaje de concepción
moderna, como suelen ser
los suyos, Juan Bonafé, se
manifiesta en su caracteris.
tica finura de sensibilidad.
traducida en ese toque sutil
del pincel y en esa selección

femeninps!

1

;0]

del colorido,tan gratos.
En br dos cuadros de Pcdro Borja, realizadossegün
formas nuevas, hay un fondo humano, emotivo por el
asunto y tambiénpor los sie
mentos de su factura, asfmi
lada a un cierto expreslonls
mo. Ceferino Moreno mane
Ja las formas nuevas con
gran soltura, y alcanza lo.

cøu

mareos,

desmayos y I

EflDteStMS
propias•deI mujer
ái, auténtlc’

Kloftei’frau—MELISAÑA

gros my notables en el efee

El famosoelixiralemán

to estético, sobre todo en la
sugestiva «Ciudadmedlterrá

de
p1ntas medicinales,muy

-
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problen ; pcr o! conlravit.
la indntrin
cap3f’J1a es

?s111tarn

de ello e derivan.

b •i- luc:ro. Hi
‘CC
C T ElYflO COni
L3L
3€Vl1at1J, de Ectriei
C3td tlta
(lO Vicsgn, j.
cunar.
Cenusa, Campsa En

Ambas notas —inuicicn

de

Ilablatio del rnilagro alernu
,,Qué ciuedaha de Alemania

hace 15 años’’ Un país cor
tado en dos, arruinado, que
pagaba tributo a loe vencedo
res que ocupaban el terro
rio Las pocas riibr!ces del
Ruhr que nr’ fueron destruí
cias por le ‘1re
fron o
ferenoie obÑ Velázqúea.;luntaramente desnianteladn
Fulgencio Saura,dmpre fe- para borrar para siempre l
cundo, ha acudido con tres antigua potencia militar c
cuadros: uno de sus mejores •lemania.
paisajes, de factura suelta
Sin embarro, el dinamimo
hábil, un retrato y un bpde .lci pueblo alcnn no hacía
gón muy profuso de rapre rntcrto: encontró la nanra
sentaciones, en el. que culmi dc emp]cars. El pais rc
na, topográfica y estética- so nc nuevo al trabajo con
monte, el ramo de flores un entusiacrno sin igual, o
blanpas.
mu un hornhlguero. Loe in
Manuel Segura ClementE, iatos
olvidaron durante vaconcurre CQflel retrato del rio 2ñ05 us reivindicio
poeta k*quino paisano suyo .s;
us flhiadas aceptaron
Eliodoro Fuclie, lgura de e
rabajar toce y a vecos ca
tucUo muy bien interpretada orco horas dic.ria.
una de «Niño pelirrojo», f
UNA ENORME APUiTA
hz salida a campos. extrañc.
En 1)45, el miuitro tL Hac1a. el protsor Lwh4g
a SU educación académica,
l «Verónica»,cuidada con- rhard jugó una enorme
forme a esa formación, aca 1ruea procec1ii a una se
so para satisfacer así diveja refcrna
monetaria para
‘habi1itat el mareo y de la
sas estimaciones del arte li
gurativo que cultiva con ten MhC a 1 mailana upri,nió
firme tendencia de perI ecudii, loe ratoiiarnicntoe.
Lste 1beralismo a toda co
bilidad. Finalmente, Miguel
Valverde cánovas, también
que tracasó n otros paÍ
cs, triunfó scrprendentemen
contribuuyendo con el terce
to de abras,ha adometidoel c en Alemania Lo cornpa
asunto anecdótic0 en su «Fe- •tio1ja, del doctor Adenauer
nula labriega», acreditando ol profesor Erhard supieron
utulirnitarse
siguiendo
cn
la afirmaci5n de sus reco
nocidas dotes, como en el re- .to los conseoa da us chtrato de do Fernando 06- •1gntes
:1i
194, l .uhr próduLa.
mes, y meio, sin duda, en
1TlilOfl&Ode toneladas de
el bodeg
Como siempre, la
cabeza humana, dice aqul de icaro ahora produce d1e veces ms Y esto a pesar do
su especialidad. B.
la legia1aón anti-cartel que
tenía por objato auprimir loo
an t i g u o 5 truta industriales.
raca
a la organización del
“
Mercado Coman y del rear
de Aeariana aceptado por
En el Colegio Mayor Fenie me
loe nliclo, etzi egsiacidn ç
limo Universitario. se cejebró 1
qucdafld&)
dc!rOuda
lectura de “La barca sin per
cador de AlejandroCasona. Aitre.l KrLlpp c3 a ente :e
Prevtas unas palabras. de prc po :to un c:obolo Dapé: dc
sentación del autor y de la obra cu pcr1nm1onca er la chrcel
he r8c1per’cio ‘,u frbrca y
por la sefiorita doña María An

a cnnnleracn)n
,nd-aurtiva
nnruLanra
Eu

Ia ncintiri’- cIa !a
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co la

toctØ
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nea.
1-lay un estudio de volúme
•coaocrdoen toda Europa
nos y de cior muy laborio
so en la figura titulada «Bede José María Párraga,
sedatIvo so»
digno de la mayor atención.
Angel Pina, nos recuerda en
sus dos cuadros a Carpe en
no lejanas obras suyas e
c
puestas en Murcia; pero con
c
o
excelente posibilidad de asi
4
milación que puede traducirAbril, licenciada en Ro— íle nuvo e u o de hs gran
a;1]se después en derivaciones geles
}lh•n
mánicas, lue leída dicha obra des fonc:
más personales.
ALE1
Oh ‘UEU:
con granacierto 1 COfl una pues
i:
lllClA }L. .XTE
Un cuadro de ambiciosa ta en escena magnlflca, por se
composición por i tamaño fioritas licen1adas y ulilversita
rtcn
y contenido e lalportaclón rlas residentesen el Colegio,
DUfl)flt aquoilcn añcn nc
‘iiia
otcic?nta
de José Reyes Guillén, y hay
Todas las intérpretes dieron gror la
-

,

Tranquflizante

Lectura
de“Laharca
sin pescador
“,
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que señalaren él sobra todo
el acierto de la representaespwia1,de que con tanle venta eí todaslas farmacias ci5n
ta autoridad se ha discurr1
do en estos días en las con-

vida a la obra y íueron largamente ovacionadasal final ch

eogíi
l3 millonc cte refugí
dos pro
e por lo gen

los actos y al terminar.dejái
donos cate velada gratisimo recuerdo.
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 30-11-1960. Página 7)
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¿ia actual y e 1o o i d e d de
desarrollo— componen &
unid-a-eun cuadro etraordi
narianence atractivo para
las inversionee futuras, yaque muestran un linceo oler
cuyo ntera
y md1o ch 1ropara sr llenado, una es.
páginas re eponc la aoiói
ructura completa sobro la
de dicho i3unca en Inc óií€- la cai cur
construyendo
rentes sectores de la indnx
111Ola inercia se ha venct
iria nacionaL
° dcfiiil.iva y Cnérgicaxuen•
j,as nci:cit.r que contten
in. Sn traft de scuir crn
pcne de reliovc, como ilot
O5 Y a!cn:rr motas epE4
n-s cusada de la inchntíri
unuaLtcns va en otros psi
copaílola le. nota!c ‘clo ‘-soar
el- toco 10 cual cu
dad ch d&narroio en ia ¿t oui:r proyaeto bien 1rzad
timos lu.stro, e vcsr de l
dsbo lt:a1 tugurenarute a
ua1 nuesu
induattia e-. :n obje ivo:
aún insuÍiciena.
ín6nsk.rh:
Las
cpsol2:
No e que earnaeu. 4n u.u
(II i5 quo c Lenco de Visi11éusfI
o de pesib
u
P
It
con
de erecria vlone e 211J- On1Cta
ba:qucr0
a enmar el libro—, porcue e!1
crTuc1án, co La maycria
obligaría e metildas e’tra
(h lo eo
ha contribufdç,
ordinai-ie
ps-ra vencer
unin
uin clevacla cifre. ruBajo el *íti1e «La ili1Ueapaoia a raea
Ie.
jco
de Vizcaya», cta cu
tjdad thianciara ha publicado un espbndkio Iihro en
gran forniao a lo larto &1
tr

compieta en varinctacT,perc
clarement cseasa en r-u çn.
tud pa e cunili el ci
que el nteel de la ruci’in e.
(Es un reportaje especial pa- ge. y con las delicicnctas qu
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iiigresos familiares han exceldo de un siete a un ocho por
cienta E) balance del comercao exterie’r es ampliamente 1
catisfactoría: las divisas aflu :
yen.
Alemania se halla ahora en
liii momento decisivo. SerÍa
malsano para ella guardar
avaramente su riquera. Debe
utilizar siis divisás compran
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Estos refugiados han sido
El nivel de vida
de la población ha subido
iaprp&idail
apareceporto

La expansión económica hacia el exterior es la gran
.
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