
El  importante  premio  “Ga
briel  Miró”,  instituido  por  la
Caja  de  Ahorros»Alel  Suras-
te  de  Epaña  se  fallará  el
próximO  día  16  de  los  co-
rrientes.

e  han  seleccionado  ya  las
narraciones  finalistas,  
ber:  “Taumare  “  ,  “El  sillón
del  obispo “,  ‘  Un  p€dazo  de
vidrio  de  color  verde”,  “An
tes  del final “,  “  El  último  ca—
pítulo”  y  “Una  parisina”,
todos  ellos. firmados  por  au

Oontó  César  GonáIez  Rua
no  esta  graciosa  anécdota
en  SU  rnagr.ífica  contaren-
ci.  En  los  tiempos  de  la
más  pura  y  pintorsca  be-
hemia  inatriténse,   úii  escri—
isr  al  que  Ip  gustaba  hacb1
cíe  mecenas  de  sus  compañe
ros  de  “clase”,  solía  invitar
a  éstos  según  le  venía  en  ga
na  y  ;ay!  del  que  lo  con-
tradijera.

De  tal  forma,  que  los  re-
unía  en  un  caté  y  cori  un
dedo  gordezuelo  señalaba  - a
cada  bohemio  a  .la  vez  que
ordenaba  al  camarero  la  con-
sumición  a  capricho  suyo : ga
seosa,  café  con leche,  coñac,
anís,  vernfut.  

Esta  última  bebida  fue
asignada  a  Helioduro  Pucha,
poeta  murciano,  por  cierto

.  que  hoy  vive  retirado  .  con

cierta  holgura  económica  en
su  casa  de  Lorca,  Entonces
pasaba  días  enteros  sin  pro-
bar  bocado  y   ante  la  pers
pectiva  de  tomar  vermut  a
palo  seco,  dijo  con  un  tono
humilde  y- displicente  que  no
encolerizara  al  m’ecenas:

Con  una  primera  ojeada  a
ls  cuadroa  recientes  de  este
destacado  pintor  ciezano,  has-
ta  para  percibir  que  es  un  ar
tista  de  facscltades.  Qíse  no  se
contenta  CO). Ja  cómoda  posi
cidIl  (le  dejar  todo  cuidado  al
soplo  de  la  nuusa.  La  obra  de

ESPECTACULOS
EMPEESA  5!s,

INIESTA  J’
R.EX.  --  4:  “La  gran  eva-

sión”.  (May.  14). 4, ‘7, y  lO’iO.
Película,  1020.

coy.  --  330:  “Corno  dos
gotas  de  agua”.  (TolJ  330.
525,  ‘7’20, 9’1,  11’lO. Pelicu
la,  ll’25.  

CINE  IMPERIAL.  --  PS
CINA.  De  9 mañana  a  7-tar-
de.  A  las  8’30,  ‘  Cerco  de
fuego”.  1O’15. Y  “Misterio
.011  1  castillo  de  Cornerflatt”.
8’30  y  1140.  (May.  16).

(JNEMA  IMESTA.  --  4:
“Vidas  borrascosas”.  5’25 y
9’25. Y  “La  viudita  naviera”.
4,  7’45 y  11’43. (May.  18).

LEATRO  CIRCO.  --  330:
“Los  h-i j os  del  capitán
Grant”.  3’30,  635  y  940.  Y
“Sandohan”.  4’55, 5  y  11’05.
(Tol)

GItAN  VIA. --  4  “Las  11w.
via  de  Ranchipur”  y  “Los
desamparados”.  (May.  16).

LVENIDA.  --  4  “Más  rá
pido  que  el  viento”  y  “A  yo—
lar  joven”.  iMay.  16).

SALON  VIDAL. --  4:  “La
furia  de  los  bárbaros”  y
“Uno.  dos,  tres”.  (May.  16).

POPULAR.  --  4:  “Una  isla
con  tomate”  3T  “Sataflás
nunca  duerme”.  May.  16).

TEATRO  ROMEA.  --  730
tarde  y  10’45 noche.  Compa
fila  de  comedis  Id.  Delgado,
con  estreno  de  “Las  buenas
personas”.  (May.  18).

EMPRESA  3.  P.  G
COLTSEUM.  --  4:  NO-DO

1.113  C.  Dbujo  de  Tom  y
Jerry  y  estrgno  del  film  Me—
trc’  en  color y  scope  “3  aza
tatas”.  D.  Hart,  H.  O’Brian,
K.  Boáhm,  E:. Malden.  (Ma
yores  18  ‘años) .  Pases  apro
ximados:  4,  615,  8’30 y  1040
Ultimo  pase  película,  a las  11.

o,“i   ‘ ‘•.  ... .‘

tores  con  residencia  en  Ma-
drd  ;  “Mi  amigo  el  escapa-
rata”,  de  Alicante;  “La  lla
moda”  y  “Caucho”,  laz  dos
de  Oviedo;  “Algo  h’remeciia
ble  perdido”,  de  Valencia;
“El  puño”,  de  París,  y  “La..
lluvia  de  la  noche”,  desde
Murcia.

La  voteción   promete  ser
muy  reñida.  Nos  dicen.  qüe
este  año  se  han  presentado
plunlas  de  alto  nivel.

..-Eso,  vermut  con...  media
tostada.;1]

,4  Ua  sección de
,  ISMAEL  GA  ANA;0]

áste  no  se  alumbra  sin  dolor.
El  dolor  de  lo  4te  se  llama
planteamiento  de  los  proble
mas.  y  la  tensa  epectaei6n
mientras  no  se  resuelven.  Bus-
cándose  en  el  dédalo  de  tu-
flueneias  diversas,  aparece  su
obra  como  algo  proteico,  y  en-
tonces  la  heterogeneidad  se  la-
 teepreta  como  desorientación.

Pedro  Avellaneda  ha  queri
do  desplegar  ante  nuestra  vis-
ta  en  la  sala  de  la  CASE  un
panorama  amplio  dg  variedad.
¿Quiere  esto  decir  que  todavía
po  está  seguro  de  sí  mismo?
No’  debemos  presumir  cia  adi
vinar  interioridadeS  de1 espín

-  tu.  Pero  yo  decido  afirmar  que
aquí  se ha  pasado  ya  de  la  épo
ca  de  las  tentativas,  y  que  en
esta  pintura,  nada  .afin  a  lo
que  prescinda  de  la  Naturale
za,  si  unas  piezas  no  se  pare-
ce.n  a  otras,  es  porque  su  au
tor  siente  repugnancia  por  la
monotonía,  y  es  de  los  que
consideran  el  repetirse  como

.  un  adocenamientø’
Dos  cuadros  situados  cerca

el  uno  del  otro,  “Almuergo  en
‘  la  Huerta”  y  “Puente  de  Alam
‘  bre”,  significan  modos  de  ver

y  ejecución  distinta.  El  senti
do  nocturno  titulado  “Luia
Rosa”,  es  una  original  visión
impresionista.  Fin  “C h o p o s”
hay  una  distinción  y  utia  gra
cia  tal  vez  afrancesada,  que
‘recuerda  una  transición  del
XVII  al  XVIII.  Y  con  ciernen-
tos  objetivos  semejantes,  uno
es  el  efecto  que  causa  la  lía-
aura  limitada  por  ‘ montañas
del  paisaje  número  11  y  otro
el  de  los  ampliamente  ejecuta
dos  5  y  10;  Así  podríamos  ci-
tar  los  demás.

No  resisto  ,  la  gana  de  man-
donar  el  intdrior  rotulado  “Fío
rero”  .  con  dos  iluminaciones:
la  del  fondo,  de  suave  intirni’
dad  y  la  del primer  plano,  don-
de  destaca  él  vaso  que  le  da
nombre.  Y  para  dejar  constan’-
cia  de  la  variedad  en  la  terná
tica,  aludo  ‘  a  los’  “Polichine
las”  que,  con  ser  iiodo1os  su-
ceptíbles  de  un  aprovechamien
to  a  lo  Solana,  aquí  los  muñe-
cos  yacen  alegremente  en  su
inercia,  por  virtud  de  la  viva
armonía  de  los  colores.  Fingí-
mente,  en  el  “Autorretratc”

Pijense.  Se  ha  recibido  en
los  locales  de  la  Federación
Provincial  el  paomo  “  Noy
teño”,  más  asturiano  que  la
“sicirina”.  EJ año  pasado  se
cP’sificó  quinto  en  el  cam
pecinato  nacionai, ,  empatado
a  -puntos  con  el  ganador.

El  propietario,  don  José
Perná,ndez  Obaya,  lo  stvf a
con  el  betO  de  qtie  el  at’
cionacl’o murciano  que la  ha-
ya  de  volar  en  plan  de  en-
trenmie’nto  siga.  al  pie  de

.  la  letra  las’  siguientes  ms-

trucolones.:

“Ha  doblado  algunas  plu
mas  de  un  ala.  seguramen
te  tratará.  de  dar  vueltas  en
 efl , aajón.  No  sé  si  estO’ la-
fluirá,  en  el  rendimiento.   Es
un  palomo  muy  noble.  Su
alimento  base  es  la  berza.
For  favor,  no  le  supriman
dicha  alimntaclófl.”

No  es  palómo  exigente...

aborda  Avellaneda  un  asunto
diflcil  con  profundidad  de  ex-
presión  y  seguridad  de  dibujo.

AUNAR,  EN  SU  SEGUNDA
,          ETAPA

El  grupo  que  estos  días  ex-
pone  en  Ch.  dgsplicga ‘  otra
Ílsonomia  artística  en  su  se-
gunda  etapa.  Y  sus  componen-
‘les  de  ésta,  Párraga  y  stra
da  parce  domo  si  se  hubie
rau  cedido  recíprocamente  los
puestos  de  antes  para  lo  de
ahora.  ‘ Es decir :  que  Estrada
ea  el  más  conservador  y  Pá
rrága  el  más  avanzado.  Siem
pre  hemos  de  entender  estos.
conc,eptos  de  avance  o  de  van-
guardia,  teniendo  en  cuenta  lo
que  pudiera  llarnarse  el  mo-
manto  murciano,  que  recibe  las
innbvaciones  del  siglo  con  mu-
chas  jornadas  de  retraso.

Esta  vez  la  visita  a  la  expo
sición  nos  enfrenta  con  una  co-
lección  muy  curiosa  de  pino-
grabados.  El  procedimiento  di-
fícil  de  pintar  con  fuego  ofre
ce  un  ambiente  más  agrada-
hin  de  respirar  que  el  Otro
sombrío  y  un  poco  ‘mágicó  de
los  hierros.  . Hay  una  -herillósa
abundancia  de  luz  que  ‘,  las
obras  no  absorben,  sino  refle
jan,  y  una  simplicidad  de  len-
guaje  artístico,  como  es  el  di-
bujo,  en  nada  fatigoso  para  el
público  que  por  allí  desñla.

Buen  dibujo  el  de  Estrada,
en  el  que  la  disciplinada  evo
lución  de  la  línea  parece  que-
rer  introducirse  en  algunos  ca-
sos,  en  la  interioridades  de

-  un  cierto  urrcalismo  flada
morboso,  que  puede  ser  pretex.
to  para  desplegar  un  arabesco
animado  de  gracia.

Párraga  aquí  pisa  terreno
firme.  Es  ej  dominio  de  esta
técnica  enunas  tablas  de  apli
caelón  mural,  concebidas  y  lic-
vacias  a  ejecución con  rotunda
valentía.  Asoma  una  manifes
tación  evidente  en  algunas,  del
linaje  picaesiane,  donde  con
más  acento  se  ha  cargado  de
fuerza  expresionista.  Esta  su-
cinta  exhibición  plástiñ  que
apenas  emplea  otro  elemento,
salvo  el  líneal,  pesa  y  se  tiene
en  píe  con  aleación  de  fuerza
y  equilibrio.

;rosie  BALLESTEB

CARTAGENA.—  (De  nuestra
De1egcién.)

Fernando  y  Mercedes  se  ‘ca
saron  en  Cartagena  el  día  8  de
abril  de  48.  Han  tenido  14
hijos.  En  la  actualidad,  sólo  12.
El  pasado  viernes,  Fernando  y
Mercedes  niciexon  vaje  a  Mur—
cia  para  recibir  lea  cinco  mil
pesetas  del  segundo  premio  pro-
vincial  de’ nata1jded-

Fernando  Alfaro  León,  de  La
Unión,  y  Mercedes  Henílández
Pagán,  da  Murcia  pnsierOn  su
primer  hogar  en  el  Hondón.
Luego  se  trasladaron  al  grupo

-  de  San  Fulgencio.
-  -Hace  seis  años
--Creo  que  cinco  -  -rectifica

el  manida.
-No,  seis  -  -insiste  su  mu-

jer--,  porque  la  qie  ahora- tie
Ite  seis  años  nació  aquí

Mercedes,  para  las  fechas,  se
apoya  en  los  hijos.  Pregunta-
mce  el  nombre  de  éstos,  de
mayor  a  menor:

-AntOnLo,  Adolfo,  Fernando
aosa,  Isabel...

--No,  José  niegO  antes.
--Si?

primera  boda  en
el  pabellón

‘  espanol
de  Nueva ,  York

lina manilini catalaná . se
ha  casado con un yanqui

NUEVA  YORK,  6.  —  Una
maniquí  catalapa,  llegada  ha-
ce  uha  semana  para  tomar  pan-
te  en  las  exhibiciones  de  alta
costura  en  el  pabellón  de  Es-
pafia,  se  ha  casado  co  un  jo-

.  ven  norteamericano  que  la  co-
noció  en  -una  cíe. las  menciona-
das  exhibiciones,’ hace  muy  po-
cos  días.  El  trabaja  en  asuntos
relacionados  con  ci  teatro  y  re-
ladones  püblica,  y  es,  actual-
mente,  uno  de  los  directore,s
del  “Singer  Bowi”,  el  estudio
en  que  vienen  actuando  en  la
Feria  -Mundial  los  mác  varia-
dos  espectáculos.  Se  trata  de
un  enamorado  de  España  (ha
Ma  unas  palabras  de  español
y  la  novia,  nada  de  inglés),
que  atendió  siempre  con  toda
cordialidad  a  los  grupos  capa-
floles  que  actuaren  durante  los
primeros  días  de  la  Feria  en  el
-“Singer  Bowl”.—Efe.

-   LOS  DUQUES  DE  WIND
SOR,  EN  EL  PABELLON
ESPAÑOL

.   NUEVA  YORK,  6.  —  Los
duques  de  Windsor  han  visita-
do  el  pabellón  español  y  han
almorzado  en  el  restaurante
“Toledo”.  Primero  estuvieron
en  la  marísquería,  donde  to
maron  una  copa  de  jerez.  A
continuación,  acompañados  en
su  visita  por  el  comisario  ge-
neral  de  España  y  por  el  cóx
ul  español  en  Nueva  York  y
nuevb  embajador  de  España  en
Lima,  se  dirIgieron  al  patio
principal  del  pabellón  y,  poste-
riormente,  antes  y  después  del
almuerzo  recorrieron  sus  salas
y  dependencias.—Efe.

--Sí.
--...Paco,  Mercede3,  Manolo,

María  Dolores,  Pedro y Asidrés.
¿Están  los  doce?

--Están.  Ocho  chicos  y  cua
tro  chicas.

--Cómo  han  decidido  lo  de
los  nombres?  -

--liemos  ido  cumpliendo  con
la  familia.  Y  luego,  por  capri-
chos.

TRES  DOR],HTORIOS PA.
RA  CATORCE

El  bajo  del  nú  mero  5  dei
grupo  de  San  Fulgencio,  como
los  otros  pisos, ‘tiene  tres  habi
taciones  --dos  de  ellas  de  1’70
de  ancho--  y  un  comedor  co-
cina  y  un  cuanto  de  aseo.  Vivir
catorce  personas  allí  es  teórica-
mente  imposible.  Pero  viven.  En
doe  habitaciones  lay  cuatro  li-
tenas  -  -dos  en  cada  una-  y  en
cat(a  litera  duermen  dos  chi-
cm.  En  el  dormitorio  está  la
cama  de  matrimonio  donde
duermen  los  padres  y  un  hijo,
una  cuna  para  otro  y  una  ca-
ma  plegable  para  ríos.

-  --Ustedes  ven  lo  que  necesi
‘  tamos  ahora.  Una  vivienda.

  Recuenio  que  hace,  unos  me-
ces  salió su  mismo  caso en  nues-
tra  sección  “Calle  Mayor”.

‘  --Se  están  haciendo  gestio
nes  y  yo  estoy  moy  agradecido
a  quienes  se  están  ocupando
de  ello’.  -

Fernando,,  Alfaro  trabaja  en
la  Unión  Española  de  Explosi
vos.  Esta  semana  tiene  el  tur
no  de  noche.

--,Y  puede  dormir  durante
el  día?

Sonríe:
--Duermo  unas  claco .  horas.

Pero,  claro,  con  tantas  entra-
das  y  salidas...

-  --Y  tiene  un  sueño  ligersimo
--comenta  su  mujer-- ;  la  se-
maria  pasada  -que  tuvimos  a
dos  con  paperas,  uno  con  sa

.  ramplón  y  otro con  ácetona...
.  --ACuesta  mantenerlos?
--Nadie  se  .Io  puede  figurar.

Algunos  dicen:  cobra  tanto  en
puntos... ¿Qué  saben?  Se  su-
fre  muchoaasabe  usted?

Pero  Mercedes  espera  otro
para  septiembre.

-  -Los  que el  Señor quiera.
--,,S.e  llevan  bien?
--Sí,  gracias  a  Dios  se  qule

ren  mucho  y  no  se  tienen  en-
vidia  unos  a  otros.

UNO  QUIERE  SER  TO
RERO

La  mayor  ayuda  a  su  madre
en  las  faenas  de  casa.  El  ma-
yor  --17  años--  trabaja  ya  en
Explosivos.  Menos  los  dos  más
pequeños,  todos  van  a  la  es-
cuela.

-  -Tengo  uno  --sigue  la  ma-
dre--  que  nos  lleva  fritos  con
los  toros.  El  tercero. El  otro dia
lles  dijo  que  se  iba  a  una  boda
y  luego  me  enteré  que  había
estado  toreando  en  Torre  Pa-
checo.

--Me  quedan  seis  pesetas.
--termina--  ;  se  han  gastado  ya
en  zapatos  y  saldando  la  cuen
ta  de la  farmacia.

J.  14.  M.

En  1  Santuario  de  Nuestra
Sdñora  de  la  Fuensanta  con-
trajeron  los  indisolubles  lazos
matrimoniales  la  bella  sefloni
ta  Manía  Isabel  Gómez  Nava-
rro  con  don  Pedro  Muñoz  Gó

.  A  los  acordes  de  la.  marcha
nupcial  hicierOn  su  entrada  en
el  templo,  que  se  hallaba  ador
nado  bellamente  con  flor  natu

.  ral;  ella  realzaba  su  belleza
con  las  galas  nupciales  y  to
cada  con  velo  de  tul  ilusi&-i;
daba  el  brazo  a  su  hermano
don  Mariano  Gómez  Navarro,
que  representaba  a  su  padre,
clon  Mariano  Gómez  Artés;  él
lo  daba  a  su  madre  y  madrina
doña  Teresa  Gómez—Guillamón
Acosta.

Bendijo  lg  sagrada  unión

NCRITOS  EN El
Registro Oficial
de  Peroistas

El  ‘B.  3  del  Estado  de  te-’,
cha  5  de  mayo  publica  la  re-,
solución  de  la  Dirección  ‘Ge-
s’eral  de  Prensa  en  la  convo
catoria  de  3  de  julio  de  1963,
sobre  la  inscripeión  exeep-’
(  ional  u  el  Registro  Oficial
de  Periodistas  citando  a  to-
005  los  que  lo  solicitaron  y
explieanlo  las  diferentes  cau?
Fas  en  tos  casos  denegados.
Tras  la  ‘ relación de  los  sol!
citantes  odmiti-lo.;.  advierte
cue  “a  tcr.or  de  l  dispuesto
en  el  artículo  quinto  de  la’
orden  de  3  de  julio  de  1963,’
contra  esta  resolución  puede
m’cudirse  en  recurso  ante  ci-
Excmo.  señor  ministro  de  la.
formación  y  Turismo  en  el
plazo  de  quince  días  hábiles,
a  conta’ del  siguiente  al  de
su  pubil  niclón  en  el  Poletin
Oficial  det  Estado”.

don  Joan  Ferñanz,  canónigo
de  la  S.  1.  e.,  quien  dirigió  a
los  desposados  una  sentida  plá
tica.  Ostentó  la  representación
judicial  don  Jocó  Mariano  Gen-
zález  Viçlal  y  firmaron  como
testigoa  don  Pedro  Muñoz  Gil-
vez,  don  Isidoro  Vivancos  Ile-
bollo,  don  Aitonio  Gómez-Gui-
llarnón  Acosta,  don  José  Ter-
phi  Vargas,  don  Ferncol  Gar
cía  Nieto,  don  Francisco  Ru-
tía  García,  don  Miguel  Vivan-
cos  Martínez,  don  Enrique  Ni
coMa  Asunción,  don  AnselmO
Cascales  ‘Bautista,  don  Apto-
fío  Guillamón  Alcántara,  don
Mariano  Artés  Carrasco,  óoa
4ntonio  Sánchez  Guijarro,  don
Pedro  Matines  Gómez,  don
Francisco  Navarro  Córdoba,
don  Carlos  Navarro  Córdoba y
don  Luis  Felipe  Carboneli.

Los  recién  casados  salieron
de  viaje  a  diversas  capitales  do’
España  y  del  extranjero.

IJMTfflONIO  CON DOCE ifiJOS,
PREMIOPROVINCIAL DE NATALIDAD

Doce cuentos, finalistas para el  Cosas de patrnistas...
Gabriel Miró

En tres habitaciones estrechas -con
literas- duermen los catorce

Las  cinco mil péseas del premio se han
gastado  ya en  zapatos  y farmacia

Admiramos  sin  rearva  el
bendito  entuslas mo  ¿e  los
coloniblcultoreS  ‘

En  un  rincón  del  comedor  veo
un  televisor.

--Usted  sabe  lo  que  se  altoS
rra  uno  en  cine?

‘         La última  pregunta,  ya  en
la  despedida,  es  ‘sobre el  empleo
de  las  cinco  mil  pesetas  del
premio.

VERMUT CON MEDIA
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De nuevo expone en Murcia
.    Pedro   Avellaneda

ENLACE  MUÑOZ  GOMEZ
GUILLAMON -  GOMEZ

NAVARRO

IRELLIL

III capitali: general
del Departamento

Lrittíuo
de  Cartagena, en

-  Mallorca
PALMA  DE  MALLORCA,

6.  --  A  borda  de  la  fraga-
t,  “Sarmiento  de  Gamaboa’
llegó  a  esta  ciudad  el  capi
tán  general  de  la  jurisdicción
naval  de  Cartagena,  on
Fauslino  E. u 1 z  González
acompañado  del  jefe  de  su
Estado  , 4ayor,  contralmiran
te  don ‘ Joaquín  Cervera.  Le
fueron  resididos  los  honores
de  ordenanza  y  en  el  puerto
se  hallaban  las  primeras  au
tonidades  civiles  y  militares
que  le  cumplimentaron.  Des-
pués  hubo  una  recepción  en
el  edificio  del  Departamento
Marítimo.-  -Logos.

‘  NEUMATIC.OS
.   PIRELLI

•.    GENERAL’

.   MICIIELI.  -

NO  OLVIDE’ QUÉ..          - .  ‘  -

COMPRANDONOS GANARA DINERO;1]

j’..Ø” .,               ,-,-, ;0]
-  -

ØAGASE  SO(iIO  DE     Floridablanca, 14
CAIUTAS.           .      

-MURCIA —  ALICANTE —  CARTAGENA,— CA-.RAVAC
Maisonnave  24     ,  Real,  12 Carretera  de  Murcia
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