
En  u-it  acto  celebrado  ayer
sajo  la  presidencia  del  señor
Pascual  dci  Riquelme  y  Servet
y  al  que  asistieron  el  presiden-
te  de  la  Comisión  Provincial
Coordinadora  Económica  de  la
Mutualidad  de  Funcionarios  de
Administración  L o e a 1,  señor
Zaya  Lidón;  y  el  alcalde  de
Murcia,  señor  Gómez  3.  de  Cis
neros,  fueron  entregados  a  pen
sionistas  de  la  misma  los  agul
naldos  siguientes:

A  don  Francisco  Martfnez  Rs-
badán  y  don  Manuel  Ortiz  06.

 1

Espectáculos
EMPRESA  J.  P.  .

‘CLISEUM.  --  Hoy,  a  las
4.  26  semar’a.  NO-DO  1.096
o.  y  eatreno  del  film  Para-
moun  “  El  mundo  de  Suzie
Wong’  Tecnicolor  W.  Hol
d,an.  (Mayores  18 afios).  Pa-
aLa:  4,  6,05, 8’30 y  1050. Pc-
licula,  a  las  11.

-  -
—-   .    

EMPRESA      ‘

INIESTA  ./(/

REX.  --  4:  (Mayores  18
años  “Su  pequefia  aventu
ra”.  Color.  D.  Jay.  Horario:
4,  G’15, 830  y  10’45. Pelíen—
1’.  11.

Co1.  --  4:  (Toleradas).
“Los  h 1 j o s  del  capitán
Grant”.  Color  H.  Milis.  Ho-
rano:  4,  5’35,  7’25,  9’15  y
11’05. PelículS,  11’15,

CINEMA  INIESTA.  --  4:
(Moyores  16 afios).  “El  gra
no  de  mostaza”.  M.  O  Bur.
6’05  y  9’45  Y  “Los  tres  mos
queteros”  Scoe  y  Color  O.
Brray.  4,  7’40 y  11’15.

JEATRO  C!RCO.  --  4:
(Toleradas).  ‘ La  fuga  de
Zarhaim”.  Panavisión  y  co-
br.  Y  B’ynncT. 4,  7’05 y  10.
y  “El  vengador  de  Califor
nia”.  P.  Casanova.  5’25, 8’’0
.  11’15.

qFAN  VI  .  --  5:  (Mayo
res  16  años).  “El  temible
mfrter  Cory”.  Seope  y  co-
br.  Y  “A  pleno  sol”.  Color.

.VENIDA.--5  :  (Toleradas).
‘.  Salto  mortal.  J.  L.  OzoreS.
y  “  Traidorcu  a  su  sangre”.
íeope  y  color.

‘ALON  VT.1AL.  --  5:
“El  milagro  de  Ana  Sulil
van”  y  “La  espada  del  s
1am”.  Scopo  y  color.  (Tole-
radas)

POPULAE.  --  5:  “El
caballo  blanco”.  Cólor.  Y
“Piloto  a  la  Luna”.  Color.
(Toleradas).

TEATRO  ROMEA.  --  Ma-
fiaba  vi€nes.  Presentacion
de  la  compañía  de  Comedias
de  Ni.ria  El)ert,  cori  el  es—
tlcflc)  cte  “Li  dese..  bajo  los

mes  jutilados  Z0rZ0S3 por end
de  la  Diputación  y Ayuntamiefl
to  de  Cieza,  respectivamente,
2.500  pesetas,  a  cada  uno  en
tas  en  iiii  billetera  de  piel.

A  don  José  Diaz  Alarcón  y
don  Miguel  Gómez Cerezo,  jubi
lados  por  invalidez  de  los  Ayun
tamientos  de  Cartagena y  Ju
inilla,  respectivamente,  2.500 pete
tas  en  un  billetero  de  pliel.

A  doia  ula1ia  Guillén  Egea,
pensioflhsa de la  Diputación; do
ila  Fuensanta  Soler  Font,  del
Ayuntaniiezto  de  Junilila;  doña
Benita  Torrete soler,  del Ayuui
 tamie’nto  de  Calasparra;  y  do-
ña  Juliana  Navarro  Rodríguez
del  Ayuntam.íento de Calasparra
3.000  pesetas  a  dada  una  de
ellas  en  un  bolso de  Iliel.

A  doil Joaquín Jiménez  Mar-
tínez,  pensionista  de  orfandad
del  Ayuntamiento e  Cartagena,
una  póliza  de  seguro  total  de
500  pesetas  y  un  bo1ígrat.

INAUGURACION .  DE  LA
EXPOSICION “VILLACIS”

A  la  una  se  celebró  en  el  Pa-
lacio  Provincial  la  inauguración
de  la  exposición  de  las  29 obras
presentadas  al  concurso  convo
cado  por la  Diputación  para  ad
judicar  el  premio  de  pintura
“Vlllacis  1963”  d o t a d o  con
50.000  pesetas.

Asistieron  el  góbernador  ci-
vil  y  jefe  provincial del  Mol
miento,  que  fu  reCibido a  su
llegada  por  el  presidente,  señor
Pascual  del  Riquelme y  Serveb
y  miembros  de  la  Corporación:
alcalde  de Murcia, delegado pro-
vincial  del Ministerio de  Infor
rn  a e i 6 ti  y  Turibmo,  delegadc
provincial  de  Trbajo,  director
de  la  Casa  de  Cultura.  director
de  los museos  “  Salzilloll  y  de Be
lles  Artes:  presidente  del  Co-
légio  Médico,  presidente  del  a
sino  y  otras  representaciones  de
entidades  murcldilas.

La  exposición  instalada  en  el
hall  interior  de  la  planta  bajt
del  Pslacio  se  encuejitra  abierta
nl  público,  que  puede  v1sltria
por  la  mañana  y  de  cuatro  y
nedia  a  ochc,  y  media  de  ia
tarde.

ifktión  mor  ¿o
espectócúks e  hoy

PI1LICULAS
A  pleno  sol, 4 ;  El caballo  blan

co,  2;  El  grano  de  mostaza,  3;
El  milagro  de  Ana  Sullivan,  2;
El  mundo  de  Suzie  Wong, 3-R;  vengador  de  ‘aliornia,  S. C.;
El  tdmible  míster  Ctry,  3 ;  La
espada  del  Islam,  3;  La  fuga
de  Zarhaim,  S. O.;  LOS hijos  del
capitán  Grant,  1 ; Los tres  mas-
queteros,  3;  ?lloto a  la  Luna,  2;
salto  mortal,  2;  Su  pequeña
aventura,  3;  Traidores  a  su  san-
gre,  2.

,  En  una sala  de  la  Diputación
u1rovinc1a1  donde  se  hallan  re-
cién  epuestas  las  pinturas  que
este  año  aspiran  al  premio  “VI-
hacia”,  estoy  pensando  en  oler-
tas  agudas  reflexiones  reciente-
mrMe  escuchadas  acerca  de  la
necesidad  eoelai del  neeenazgO.
De  que ese  estímulo  o  ese  auxi
ho  se hacen  obligatorios, hemos
adquIrido  la  evidencia  al  ver  có
mo  se  multiplican  en  nuestro
tiempo  con  amplio carúctsr  ia
e  1 o u a 1.  Las  Diputaciones  lo
ejercen  con persevez’ancla secu
lar  y  la  de  Murcia desde  hace
algunos  añOs  con  laudable  am-
plitud  Es  el  medio  de  que  las
vocaciones  artísticas y  literarias
nl,  decaigan. Cuando son de bue
fla  ley,  son  seguidas  sin  am-
bidón;  pero la  doble ambición
de  un  provecho material,  y  me-
jor  aún,  de  un  honor  público,
sirve,  excitada  por  quien  puea
al  más  efectivo  desarol1o  cul
tural.  No  solamente  en  beneli
do  dci  artista o  del  esgritor, si-
no  con trascendencia al  ambien
te  popular,  donde es  necesario
ir  disipándo  la  triste  penumbra
do  una  especie  de  analfabetis
mo  que  pudiéramos llamar  es-
tético,  del  cual  adolecen  seo-
toros  eit  unas  y  otras  clases.

La  exposición  puede  conside
rarse  este  año  sunerior,  raspee-
to  de  otras  anteriores;  superior
em  número y  calidad, dicho sea
colt  grata  síntesia de  un  elogio
limitado  a  su  conjunto,  pues  no
cera  dlseret  anticipar  opinio
nes  mientras  se  hallen los cua—
dres  en  expectación  del  juicio
que  hayan  ce  merecer  del  ju
rado.  Así  pues.  por  respeto  a
su  autoridad,  me  limitaré  a  una
resefia  meramente  descriptiva.

Hay  muesti as  de  muy  diver
sas  tendencias  y  modos,  si  bien
lo  que  pudiera  considerarse  pm
turs   avanzada  se  limita  a  lo
presentado  por  José  Párraga  y
por  Aurelio  Pérez.  El  primera,
expone  un  cuadro  que  se  debc
adscribir  a  aquella  oleada  de
abstracción  que  en  la  escuela
de  París  recibió  el  nombre  de
Tachismo  por  los años  cuaren
ta  de  cate  siglo,  aquí  con  un
criterio  cromático .  de  austeri—
dad.  AurelIo,  máS  abierto  a  lo
representativo  y  a  la  luz en  su
‘FOraje  da  Lorca”,  paro  no  le-
jos  de  la  misma  concepción,  en
la  sobriedad de  ¿u  planos.

En  el  cxtrenio  opuesto,  es  de-
dr,  dentro  de  lo  tradicional,
ha  de  señalarse  la  “Calle  de
pueblo”  de Francisco Val Soria-
no,  y  acaso  rAda, los  dos  cul
dros  de  Miguel  Valverde,  uno
de  composición de  figuras  y
otro  de  retrato  de  cuerpo  ente-
ro,  donde  bO  puede  menos  de
estimar  el  espectador  una  acen
tuda  filiación  goyesca.

Entre  ambos  extremos,  más
cerca  Siempre  del  últimó  que
del  primero,  Francisco P é r e z
Rubio  se  ofrece  en  paisajes  de
:;  o  b r i a  concepción ;  José  Luis
Cacho,  a  nivel  análogo;  des
pintoras,  Francisca Pieza y Ma-
ría  Angeles  Cerezo,  son  repre
sentación  femenina  amable  en
lo  plenamente  figurativo  con
sus  dos  estilos  diferentes;  Ful—
gencio  Saura  Pacheco trae  uno
de  sus  temas  d’o agua  reman-
soda  en  torno de  la  cual  vibra
11fl..  vegcitacióri  de  opu1tç  ver
dor;  por  el  contraria,  José R
yes  adopta  tiara  ti  ‘Paiaaje
nevado”  una  car:cterística  en-
tonrición  a  base  de  gris:  Aa-
gel  Pino  está  en  su  predilección
or  las  evocaciones de  Carpe.
al  bien  visto  a  tra’éc  de  eta-
pis  anteriores  a  la  actual.

Quedan  por  in e n donar.  la

a  u e e d ótica  representación  de
Salvador  Gli  con  Cua  “Niños
en  Ja  fuente”  y  los  cuadres de
inquieta  y  menucu  factura  de
Angel  Martínez,  de  alegre  co-
lorido;  los paisajes  de  toque  a
la  espátula,  con  equilibrio  cro-
mático  llena  de  energía  de  Ig
nacio  López;  el  autorretrato
fascinante  de Antonio Gómez Ca
no  y  los tres  lienzos de Maria-
no  Ballester,  donde  se  brinda
un  retorno  jubiloso  a  lo  más
moderno figurativo, con sus dis
ciplinados  esquemas  dibujístico
y  ru  original  ejeCución  en  Un
nuevo  puntillismo.

JOSE  BALLESTER .

Ccrno  informamea  ayer,  el
;imo  día  26  5t  inauuiara
•ri  nuestra  cuciíl  el  II  Salón
v”ionaj  da  Pintura,  oi’an
ada  par  la  Cca  do  A1- rcc
ci   5 l1:   (1 •  1  ifia.

La  itjíijj5jj  ha  cóado  un

La  única  noticia  recogí4a
anoche  en  Jara,  i  fue  la  de
que  guardiola,  ltsionado  en
el  oaitido  COn el  illbacete,
erd  baja  en  el  equipa duran
te  las  próximas  lomadas.  El
médico  e  ira  recor’endado
quince  días  de  inactft)idad.
Aunq’ie  parece  ser  no  existe
fractura,  la  lesión  requiere
lIarías  semanas  para  su  en-
ración.

El  Atlético  de  Cartagena
tiene  también  otro  jugador

EsperantiSta.s  católieóe .

maron  hace  ruesea una  peti
cióri  dirigida  a  Radio  Vtl
coria  para  que  inciuya  el  es-
paranto  entre  las  lenguaú
usadas  para  su  emLlones.
Los  holandeses,  por  Su larte,
ya  han  editado  la  encícliCa
«Paeem  In  terr1s  en  el  mL
mo  Idioma  Internacional,  qae
figura  como  asignatura  en  lat
Universidades  de  Amsterdam
y  la  brimilefla  de  Golás

Esta.t  noticias  —y  otras—
de  la  Federación  Espafiola  de
Esperanto  nos  las  trajo  ayer
a  nuestra  mesa  de  Redacción
don  José  Arroyo  García,  orn-
pleado  de  la  Bazán,  cue  vive
en  Los Barreros

—1Cu  ántos  esperantistas
hay  en  Cartagena?

—Conozco a  cuatro  o cincO
solamente.  Es posible  .que ha-
Ya  alguno  más  No  sé.

—  ¿No  se  reúnen  ustedes  a
1ablar?

folleto  con  las  bases  y  un
cupationario  dirigido  a  los  po-
sibles  participantes,  por  si  en
su  día  135 interesa  vender  los
cuadros  remitidos.

El  plam  da  admisióti  do
obras  finaliza  mañana.

1esioitdó  é  trata  de  a
bIos,  quien  recibió  un  golpe
en  una  pierna,  en  el  durr
partido  que  se  jugó  en  La
Roda.  Probablemente  será

—Nó,  no  tenemos  Local.
—t’,Y  cuándo  lo  practican?
—Cuando  nos  vemos  por  la

calle.   solos, en  casa,  eyen
do  libros.

—  ¿Sabe  su mujer  el Idioma?
—No.  Me  comprende,  pe

ro  no  lo  ha  estudiado.
— ¿Qué  opina  de  ól?
—Le  parece  muy  bien.   ve

con  simpatía  que  me  ponga
a  hablar  con  otro  en  espe
ranto.

—CáfldO  lo  aprendió  us
ted?

—Hace  siete  años.
—Por  qué  lo  aprendió?
—Creo que es  necesario un

idioma  universal  para  la  me-
jor  comprensión de todos.

—  ¿Qulán  se  lo  enseñó?
—Un  muchacho  valencia-

no  que hacía el  servicio mili-
tar  en  cartagena  Formamos
un  grupo e Incluso dimos cia-
sos  en  el  Hogar  de! Productor.
Asistieron  diez  o  doce.  Pero

ENLACE

FEIGAIID-HERNANOEZ
En  la  iglesia de  San  Barto

lomé  se  celebró  el  día  4  el  en-
hace  matrimonial  de  a  distin
guida  y  bella  señorita  M.’  Fe-
pa  Hernández  León,  con  el
notable  abogado  de  Cartage
na,  don  Julio  Frigard  y  Ro-

_nlero  de  Gemas. La novia  hizo
su  entrada  en  el  templo  del
brazo  de  su  padre  y  padrino,
don  Josó  Hernández  Monte-
sinos  y  el  novio  daba  el  suyo
a  su  madre  y  madrina,  doña
Angeles  Romero  de  Gemes,
Vda.  de  Frigard.

Bendijo  la  sagrada  unión el
canónigo  y  maestro  de  core-
monjas  de  la  Santa  Iglesia
Catedral,  D.  José  M.  Aguilar
Areu,  ci  cual  pronunció  una
elocuente  y  sentida  plática.

Ante  la  reprcesntación  ju
dicial  ostentada  por  don  Dio-
nislo  Alcázar  Hernández;  ñr
maron  Como  testigos,  el  al---
calde  de  Cartagena,  señor Tri
lío-Figueroa;  don  Eduardo  Es-
pm  Vázquez;  catedráticos  de
la  Universidad,  don  Antonio
Reverte  Moreno y  don  Anto
nio  León  Peflaiver;  den  Ma-
nuel  Unanua,  don  Fulgencio
Caravaca  López,  don  Roge
ho  Macias  Lora,  don  Emilio
Palazón  Hernández,  don  J036
Mollá  Montesinos,  don  Josó
Montesinos  Pérez,  den  Ansel
010  Baflón León,  don  Ricardo

baja  eit  el  C1dt1e   d1si
tar  el  domlngd  venidero  en
el  Estadio  de  San  Josó,  de
Lorca.

luego  so  lo  dejaren  aguno.
—  ¿Tardó  usted  macrio  en

aprenderlo?
—Menos  de  un  año  deiti

cándole  pocas  horas
—LEs  fáell?
—Mucho.  Con  una  grarna

tina  y  un  vocabulario  se  poe-
de  estudiar  solo  y  aprender
a  leer  y  escribir  correetamen—
te.  Pero,  además,  se  puede  es-
tudiar  por  correspondencia.

Las  clases  por  correspon—
dencia  están  en  Vornetló.
(Barcelona),  un  Servicio  del
Libro  en  Valencia  y  la  Fede-.
ración  Española  en  Zarao—
za.  Tienen  un  boletín  ien—
sual  y  todos  los  años  cele-
bran  un  Çongreso  NacionaL
:i  de  1964 será  en  Valenc1a
en  el  mes  de  julio

—‘En  Cartagena  y  Murela
es  tal  vez  donde  rneno  espe
rantistas  hay.

— ¿ Re’sulta  e a r o  apren
derlo?            -

—Muy  barato  Es  una  ac—
tividad  cultural  que  casi  ‘e
regala.  Sólo  hay  que  cowprdr
los  libros.

El  señor  Arroyo  lleva  en  a
solapa  de  la. chaqueta  la  In
s1g1ia:  estrella  rç3p  de  cn.
co  puntas  sobre  fondo  biar-’o.

—Las  cinco  puntas  son  los
cinco  continentes  El  verde,
esperanza  y  el  fondo  blanco,
la  paz.

La  charla  toca  a  su  fin.
—Tre  dankon
—De  nada.

J.  L.  MASIi%

Ampliado el plazo
para solictar

vve  das
Para  general  conocim!ent

se  cOmunica que,  por  disposi
cicln  superior,  ha  sido  amplia-

.  do  hasta  el  día  18 dei  actu  1,
el  plazo  para  solicitar  vivion
das  en  régiiien  de  acceso  a.
la  propiedad,  a  todo  eL perso
nal  incluido  en  la  Instrue
ción  163.

Biaba,  don  Joaquín  Maestre
Zapata,  don  Alvaro Wazidosell
y  don  Carlos  Navarro.

Terminada  la  ceremonia  los
numerosos  invitados  tanto  de
Murcia  como  de  Cartagena,
fueron  obsequiados.

Los  recién  casados  salierOn
en  viaje  de  novios  para  Ah.
cante,  Barcelona,  Palma  de
Mallorca  y  Madrid.  Regresa-
rán  a  Cartagena  donde fijar&
su  residencia.

PETICION  DE  MANO
Por  don  Pedro  Vicente  Gar

cia  y  sefior,  doña  Adelina  Ja.
ra  Lópes,  dá  Ceutí,  y  para  su
sobrino,  don Romualdo Góinc
VicOnte, ha  sido pedida  a  doa
Patricio  Martínez  López  y  se—
flora  doña  Fulgencia  Martí-
nez  Moreno,  ha  inane  de  sil
hija  María  Dolores,  ante  el
señor  cura  párroco  de  Santa
Eulalia,  don Arturo  López

Trirno  familiar, en la Costa d  b Lz
!toohø,en  Jai’a,

Guardiola, baa albinegra para
los próxmos encuentros

El Atlético tiene también otro jugador
lesionado: Pablos

Cincuenta  y  cuatro  familias,  la  mayoría  de  Murcia,  habitarán  la  futura  ciudad  de  vacaciones  «l%Xolinoblanco», de  la  que
ofrecemos  la  recién  terminada  maqueta.  Está  emplazada  en  las  proximidades  de  Torrevieja  —a un  costado  del  camping
«Oasis»— y hace  unas  pocas  fechas comenzaron  las obras de explanación de terrenos  Están previstos restaurante, guarde.
ría  infantil, pistas de tenis, embarcadero, etc. Regirán normas de comunidad familiar, Los copropietarios se han reservado
las  parcelas  centrales  y  las  restantes  seráfl  vendidas  a  otras  familias.  La idea  es magnífica  y  esperamos  que  se repita  a  lo

largo  de la  «Costa de la Luz»

DIPUTACION

“En Cartagena y Murcia, tal vez donde
menos esparaMistas hay”

lARTE

Las pinturas qe asir
al premio Villacis

Hace  aíos  se dieron &ases en el Hogar del Productor

La dI II t Li a 1 1 d a d de Administración
local elltreffa aiuInaIdos a jubilados

y  pdilsiollistas
El  gohenidor ¡irnugura lo exposklón irncionul

de pintura ‘ViIk*cis’

1

Autoridades  y  representaciones  visitan  la  exposición.  (Foto  TOMAS)

Notas  de  sociedadAprovechamiento hidroeléctrico de
los saltos de ie de presa de la

Cuenca d& Segura

ProJuccón:  uiia energía  mecfla
aiiui3l dl  19.8  Gw-h

El  «B. O.  ele la  Provincia»  de  ayer  publica  una  resolu
ción  de  la  Coniiaría  de  Aguas  de  La Cuenca,  por  la  que  se
inicia  expediente  de  informnciñn  pública,  durante  el  pm
 zo  de  30  días,  sobre  los  proyectos  presentados  en  su  día
por  «HidroelécLÉica Española,  S.  A.»  ante  la  Confedera
chin  Hidrográfica  del  Segura  para  los  aprovechamientos
hidroeléctricos  tic  los  saltos  de  pie  de  presa  de  los  embal
ces  de  Talave  y  Camarillas  en  e  río  Mundo  y  de  los  de  la
Fuensanta,  Cenajo  y  contraembalse  general  en  el  río  Se-
gura,  con  una  pÉoteción  media  anual  de  energía,  entre
los  cinco  aprovechamientos,  de  159.088 Gw.h.

1

II  SALON  NACIONAL
de Pintura,  en  Murcia

TELEFONOS
PARA CASOS UROENTES
BomberosU315
Casa de  Socorro  .  .  11112
G5*fdls  Civil..  11095
Co2uisaria de Policía   tUt4
Cuartel de ¡‘oCde ¿ir.
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