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"PARA INGRESAR EN LA "FUNDACIÓN GENERALÍSIMO FRANCO" 
SOLO HACE FALTA MUCHA PACIENCIA Y QUE GUSTE EL DIBUJO" 

'TENEMOS VENDIDA LA PRODUCCIÓN HASTA FINALES DE AÑO" 
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Que está al frente de la e^¿)osl-
' cidrí de porcelanas de la "Funda
ción Oeneralisimo Franco", qué 
con tanto éiátd se~ celebra en él 
Auia de Cultura de ía Caja de 
Ahorros. 

—¿Objeta de la Fundación? 
—Reanudar los trabajos de, arte-

.sañw ' tr^idicionalmenite elaborados 
,en E^aña. ^ 

—¿Comprenden? 
—Alfombras, tapiceSt bor^^os^ 

ebanlstéria, ^porcelanas t vidrieras. 
—¿¥ liarte de la reanudación de 

esos tridiajosT 
—ProporclOBar eascóansa gratsi-; 

ta a,técnicos- y obraros para que: 
puedan perfeccionarse' ea la rmli-
zación de esas nobles arte^ poco a, 
poco perdidas en estos tiempos die, 
ritmo apresurado, • ' 

—¿Dónde esti situada? -
—En uno de los mis bellos para-' 

jes de iVfadrid, oercano a los mon
tes de El Pardo t wdies fcil6metros| 
de la Puerta del Sol. 

-^¿Numeré de artesanos? 
—^Trescientos. . 

. —¿En «lué se emplean los bene
ficios económicos ^ae se obtienen? 

—En -mejoras de toda clase.^ 
—Cotbo, per ejemplo... 
—Las enseñanzas gratuitas a que 

he heetia referencia, conservación 
jr ampUacióa de talleres... 

—-̂ ñM-y lauehos ejemp.laires' de al
fombras en la Fundación? 

—Mil quinientos ,de alfomlaas 
españolas. 

—¿Proceden los dünijos? 
—De ios famosos ejempiaros de 

Alearas 7 Cuenca. •" 
—En cuanto a tairfces... 

' -:ÁJi Fundación posee más de 
.cien cartones de ellos. 

-—¿De quiénes principalmente? 
—;De Goya y Repostero, ejecutan

do estos trabajos eñ lino, lana y 
seda, por muy conqiiicados que 
sean. 

—¿En io que se refiere a la arte
sanía textil? 

—En Valencia y Barcelona, que 
fueron la cuna 'de tejedores anti-
guos y modernos; sólo quedaban 
media doeeua de estos artesanos de 
terciopelo 9) mano. 

'—¿Hoy? 
—Existen en nuestra Fundación 

muchos que aprendieron el oficio 
y fabrican el valioso tejido. 

—¿Puede ingresar en la Funda-
• ción quien lo desee? 

.—Nuestras puertas están abier
tas para todos^ los que quieran 
aprender el noble oficio de la ar
tesanía. 
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—¿Hace falta para ingresar? 
—Que guste el dibujo y pacien

cia. 
—¿Para qué ésta? 
—Para aprender. 
—¿Venden mucho? 

- —Tenemos vendida ía produc
ción hasta el XMs de diciembre de 
este año. v ' . 
' —¿Clientes extranjeros? 

—^Nuestros trabajos gozan de 
justa fama dentro y fuera de Es
paña, y tenemos, compradores en 
todos los países de Europa y Amé
rica. 

—¿Guantas porcelanas exponen? 
—•Ciento setenta y siete; 
—¿La más cera? 
—El jarrón de Madrid: 3.850 pe-

.SetaS. -
—¿Qué representan estas nueve 

figuras? ' ^, * 
—La orquesta de cámara de 

Carlos III. , 
—¿Cuesta la orquesta? 
—Tres mil seiscientas pesetas. 
—¿Y si alguien se la encarga no 

pueden servirla hasta pasados seis 
meses? 

—Los pedidos españoles, tienen 
prioridad -sobre ios' extranjeros, y 
en un plazo. de un mes y medio 
podrían enviarla. 

—¿Están haciendo ahora algu
nas reproducciones nnHevas? 

^-Todas las armaduras que hay 
en el Palacio Real, en unas minia
turas/iH«ciosás, como este "tone
lete" perteneciente a Carlos i, que 
lo usaba en justas, cacerías jr pa. 
lénqúes. 

—¿y esta otra miniatura? • 
•^Es un arnés de "parada" usa

do por Felipe II. 
—¿Precio? 
—Cincuenta 

pesetas cadia' 
figura. 

—iíí ú m e ro 
que hace esta 
exposición? 

'— —Es la segunda. 
La primera fue en 
Aliceinte y la tercera 
lo será en Al- _ . 
meria. 

—TQUO con
tinúe el éxito. 
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HOY, «UEVA EXPOSICIÓN 
y 'hoy, en la sala Chys, 

apertura dé una nueva ex
posición artística a cargo 
de Párraga, Medina y Es
trada. 

Los. tres artistas murcia
nos, cada uno en su espe
cialidad, han decidido to
mar contacto conjunto con 
el público y, especialmente, 
con todos aquellos que to
can el ramo de la construc
ción, decoración y sirnila-
res. . 

A juzgar por. lo que nos 
han dicho, precisamente 
personas que conocen las 
obras, la exposición va a 
resultar muy interesante y 
constituye una novedad en 
'relación con' todas las que 
han venido celebrándose en 
nuestra ciudad.^ 

Habrá que darse una 
vueltecita para comprobar 
la veracidad de estas afir
maciones. 

LOS NtfIOS JUEGAN 
Con' este mismo, título 

dábamos, hace unos días, 
una fotografía en la que sé 
veía un grupo de much£i-. 
chos arriesgándose sobre 
los pilones y hierros que 
circundan la puerta prin
cipal de la Catedral, con
cretamente, en la plaza de 
Belluga. 

Ahora volvemos tv insis
tir sobre el teijia. Pero los 
niños que muestra la-foto
grafía de López, lejos de 
arriesgar su- físico, cómo 
hacían en aquella ocasión, 

''nos muestran una nueva 
faceta, de suS diversiones, 
jugando, "en corro perfecta-
mente • formado,' a las car
tas.' 

Cierto que no se trata de 
ningún juego de envite y 
que los muchachos ^lo 
arriesgan sus haciendas, 
pero,cierto también que. el 
entretenimiento,. a fuerza 
de costumbíe, puede con-
/ertirse en. algo menos ino-
ente. -

LAS MURALLAS, OBJETO DE POLÉMICA . 
Las murallas árabes descubiertas en la plaza de Santa 

Eulalia, después de varios meses de su descubrimiento, des
pués de haber estado.cercadas mostrando sus raices a la cu-
riosidrOd popular, están sufriendo una/nueva transformación. 

Ahora está procediéndose á rellenar con tierra bien apre
tada, para añadir consistencia, a algunos puntos de ellas. 
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. Uno, que rio entiende demasiado de monumentos ni de 
cosas por el estilo, se-pregunta qué nueva obra se está ha
ciendo ahora. Esta pregunta, ^ue ilota en los labios^de la 
mayor parte de los murcianos, interesadísimos en el futuro 
de las ya archifamosas Tt%urallas, sólo será definitivamente 
resuelta cuando la Dirección General correspondiente realice 
los trabajos con los que, segúrí se nos ha dicho, estaba ilu
sionadísima, i , 

Esperemos que se resuelva pronto el enigma. 

¿UNA SALA DE FIESTAS EN "LA PALOMA 7 - — 
La noticia, de momento, carece *de confirmación. Sin em

bargo, podemos darla a conocer a ustedes a titulo de rumor. 
Unos industriales madrileños pretendan montar en Murcia 
Una sala de fiestas, en su caso, la primera de que disfrutaría 
nuestra ciudad. 
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« EL DOMINGO, 3 DE MAYO DE 1964,^a las 
CINCO Y MEDIA en ponfo de la tarde 

iíl 
''Seis bravos y escogidos toros de la prestigiosa .ganadería de 

DON ALFONSO SÁNCHEZ FABRES, de Salamanca, con divisa 
blanca y encarnada, serán picados, banderilleados -y muertos a 

, estoque por los famosos espadas 

Manolo VázQuez 
MANUEL J^EINITEZ 

— Y 

(QUE TOMARA LA AITERNATIVA) 

PARA VENTA Y RESERVA DE Lj)CALIDADES, EN LA PELUQUERÍA 

DE LOS CUATRO CANTONES Y DESPACHO DE LA EMPRÉSÁ.-Tl. 43 

„ 

'El lugar elegida pofa su emplazamiento es el conocido por ' 
''La Paloma", enla carretera de Murcia-Cartagena, a cierta 
altura, en el puerto. Quien nos dio la noticia afirmó: 

—Estos señores piensan, no sólo en el público de Murcia 
capital, sino en atraerse a gran núrnero de personas de Car
tagena, que, como se sabe, es una ciudad con mucho movi
miento y con gente'cosmopolita. 

—¿Y crées{ que será buen negocio la'creación de esa sala? 
'. —Puede serlo, sí. Y muy. bueno. 

Y así quedó la cosa. Esperemos unos días a persi pode
mos-ser más concretos. JUAN IGNACIO 1}E IBARRA 
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