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Marfes, 22 de diciembre de 1964

UN DIRECTOR DE CIRCO
UV>AAAnA/WW

"AMAESTRAR A UN GATO ES MAS DIFÍCIL QUE DOMAR UN LEÓN
Y YO HE CONSEGUIDO UN NUMERO CON DIEZ DE.AQUELLOS
QUE MONTAN A CABALLO" '

parecer, va a ser bastante
grande.
Nos alegramos de que no
haya "dormida en los laureles" y de que, lo que se
proyectó con una idea tan
ambiciosa como encomiable, se lleve a la práctica
enseguida.
De verdad de la buena.

1 HASTA ALTERffAN EN SU ACTUACIÓN HÍPICA CON PERROS"
IW^^WWW^W

UNA "TROMPA" FENOMENAL

Uon Salvador Horvás, que lo
oa dol "Zoo Circo", vetorouchombro do empresa de estos espcct&culos circenses, siempre
atractivos, en lo que tiene mucha experiencia y en los que
ha invertido toda su fortuna,
que a fuerza de años de trabajo cifra ya vario? millones de
pesetas.
—¿Rosdo ouAndo on el droo?
—^Toda mi vida..
—iOoiitonto?
—Sin ''6\ no podría vivir.
—¿En lo material f
—Ka lu vocaclonal.
—Creo que tiene varios.
—'i'ics.
—Que lo costari'tn lo suyo.
—V mAs todavía, porquo dU'i.
glr un olroo es difícil.
—iMi'is cosas difíciles dentro
do £1?
—-Oomar gatos.

—¿QuKm lo lia heclio7
—lín esto circo que presento el
din do Navidad llevo un número con diez do ellos, aparto do
otro cuii Hois leones,
—AQufi hacen los primeros?
—Montar a oabullo, entro otnis
vo.s:ts.
—¿Miís difícil liucerso obedecer
du un ({ato que do un Icón?
—Un razón dol tlcnipo qtie se
IIUUl-Hll^, BÍ.

—¿y cu&nto vale un león ya
donuKio?
—l'or las cincuenta mil pesetas
se uiitixiin.
—AY uno de sus gatos?
—SI ti)vlera que venderlo valdría nuiclio más, porque yo s6
muy bien el trabajo cuio me ha
coHtiKio. UnNta alternan en el número con porros,
—¿V los cuida bien?
-Tienen destinado un apartamento para ellos y comen a base
du pescado.
—¿liuspas?
—¡Quó raspasl Estas so las conimi por lo do a falta do pan,,
buenoi. son torbis. Foro si se los'
da pescado suflclonto para satisfacer el apetito, Incluso se las
dojíin.

—¿V qu6 mus lleva? *
—Búffalo mu, el cabo Ruisty,
puyicsuH...
—Varcce un circo para nlitos
sacudo do una emisión Infantil
do It» TV.
-Sacado do mi cabeza, pero
para nlilos, sf, pues es.algo que
slonipro deseó.
—¿Tenor un circo para los pcqucflos?
—Así os, y con fisto lo he con.
»%%%»»v»v»»w»»v»v»»v»»»»ww%»

seguido plenamente.
—¿Con fixlto?
—,Se entusiasnuui viendo números pensados para ellos, y yo me
doy más que por satisfecho.
—^Usted, aparte de ser empresario, ¿ha trabajado también como artista en el circo?
—Sí, y hace ya mucltíslmos años
mi esposa y yo realizábamos un
número en el que intervenía uñ
coche do caballos, pero el caballo
era un perro y de cochero hacia
im gato.
—¿También le costó muclio trabajo amaestrarlo?
—Ninguno, porque no lo domé,
y para que Iilclera su papel teníamos que atarlo al pescante.
—¿Salló ai extranjero?
—^Muclias veces.
—¿Y tiene el circo más aceptación que en España?
—^El circo es un espectáculo univer.
sal que gusta en todas
partes.
—^Piies quo
guste mucho en Murcia y que los niños
s e sientan satisfechos con esos _ .
números pensndos p a r a
cUciS.

HROMíN

Bueno, no es exactamente eso,~pero sí que José María Párraga, el excelente pintor murciano, ha conseguido el primer
premio en el concurso de bocetos para la creación de im
trofeo dedicado j i premiar al campeón de bolos de nuestra
Federación,, en concurso organizado por la Caja de Ahorros
del Sureste de España.
El Jurado estuvo formado por tres personalidades de las
artes, concretamente por González Moreno, "Muñoz Barbera
y Mariano Ballester. Por cierto que este último, al .tener que
salir rumbo a París, dejó su voto que, al ser desvelañc, coincidía plenamente con el de los restantes miembros del Jurado, por lo que puede decirse, sin errar ni un poquito así,
que se ha concedido por tmanimidad.
El segundo preinio ha correspondido al artista Cánovas,
pero el Jurado decidió unir las cantidades preparadas para
cada uno de ellos y dividirlas en dos iguales, decidiendo que
fueran dos primeros premios, lo que ha estado estupendo a
todos los efectos,- ya que así los dos artistas han salido a dos
mil pesetas "per cápita", que no está nada mal.
Vamos, que aunque pequeñito, el premio tiene el valor
de una paga extraordinaria, que es lo que se lleva en estas
fechas.
Enhorabuena, y a "bolear", que es lo bueno.

ANTES DE FIN DE AflO. LA PRIMERA PIED;<A
El sanatorio que .se creará en Murcia en fecha breve, según anunciamos a -ustedes, va a 'justificar eso
de breve y estará prácticamente en marcha en menos
que canta un gallo. _
De momento podemos indicarles que ayer se firmó
el contrato con la empresa consíi'uctora y que, antes de final de año -^o sea,

E]i§i|)leiidideK d e r a j a
No está de más conocer costumbres de_países exóticos por
si alguna vez se presenta efectuar un. crucero- y recalamos en
determinado punto, cuyas costuinbres nos sean familiares mediante lecturas o ciuematógrafos. En este caso, todo el grupo
nos admirará y hasta podremos servir de. estupendos cicerones.
Por si se ofrece la ocasión, creo conveniente informar a nuestros lectores de ciertos usos existentes en las cortes de los príncipes hindúes.
Si el lector que arribe a la fabulosa'India se ve en la precisión de visitar a un raJá, se maravillará de la esplendidez que
muestran estos señores. Aparte de recibirlo en el salón del trono que para ellos es como sí dijéramos la salita de estar— y
rodeados de lo-más granado de su corte, tras los saludos de rigor, cualquiera de sus funcionarios de servicio, mostrará una
gran bandeja repleta de Joyas y ornamentos de oro; cuajados
de piedras preciosas. Lo que se dice un fortunón. Es el obsequio
que el príncipe indio le hace, por su defórencia de ir a verlo.
Pero alto ahí; a partir de este momento hay que andarse con
pies de plomo para no desbaratar el protocolo y caer en ridiculo.
Ante un obsequio de este tipo, usted, lector, o cualquiera que
vaya a la India, lo que deberá bacer, sintiéndolo mucho, es tocar con los dedos el borde de la bandeja y rehusar con toda delicadeza el presente. Después, si el visitaníe es casado, harán la
misma operación con la señora, quien deberá imitar el proceder de su cónyuge. Tras ello, ni su esposa ni usted vuelven a
ver la bandeja en su vida. Pero siempre les quedará el recuerdo
de aquel día en que un raja de la India les obsequió con fabulosos tesoros por sus bellas caras.
Miren ustedes lo fácil que resulta darse postín sin que cueste un chavo. Es como el que tiene un amigo con úlcera de estór,
mago y lo invita a un arroz y pollo. No hay miedo de que acepte, y nosotros quedamos como un rey. O como un raja, que es
más propio.
H. P.
•vv^AflrfVv^A/^rt/vrtJ^d^rtrtflrf^rtAAAJvvl•n.'vvvw^rt/^/vv^^

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 22-12-1964. Página 4)

por todo lo que resta de
mes—, se habrá procedido
a la solenme colocación de
la primera piedra qué, al

Para "trompa" la que cogió uñ amigo nuestro en el
fútbol. El hombre estaba
que no se aclaraba después
del partido con el Elche,
porque, para que vean ustedes lo que son las cosas,
no tuvo otra idea que prometer a sus amigos:
—Por cada gol que meta
el Murcia me beberé una
botellita de coñac.
Y se illevó dos de petaca
al fútbol.
Terminadoel
primer
tiempo, nuestro amigo ya
se habia metido • entre pecho y espalda dos botellas,
pero los amigos se empeñaron en que saliera a la
calle y comprase más, por
si los goles.
Y, en'el segundo periodo,
nuestro amigo —no decimos el nombre porque a lo
peor nos pide daños, y per- "
juicios y nuestro bolsillo
no está para bromas— se
tuvo que beber otras dos
botellas.
Y, claro, pasó lo que tenia que pasar, que antes de
terminar el partido le hablaba de tú a un señor con
bigote que habia venido de
Elche y que no tenia nada
que ver en el asunto.
Es decir, que la "torta"
fue de auténtico campeonato.
Que la duerma bien.

TICO MEDINA. EN MURCIA

Asi lo captó Verdud, recostado en un amplio sillón del
hotel Victoria.
Se trata del famoso Tico Medina, el hombre de la pregunta, punzante, de la interrogación directa, de la frase inteligente; se trata, en fin, de uno de los mejores periodistas españoles.
Tico, acusador permanente de Televisión y de "Pueblo",
ha sido "cazado" asi, comiendo almendras, quizá porque el
viaje, de un tirón desde Madrid, le ha abierto el apetito.
Tico habló de toros, ¡cómo no!, y preguntó por "El Filigranas".
•
—En ese chico hay torero. Lo único que no me gusta de
él es el nombre. Eso de "Filigranas...".
—¿Qué le falta a la fiesta nacional. Tico?
—Hace falta un antidoto del Cordobés, jin hombre con
gracia gitana que luche contra él, aunque Manuel Benltez
continuará ganando todos' los millones que quiera.
—Tico, ¿por qué no llevaste a Sarita Montiel a tu "Tercer
Grado"?
—Porq]¿e no estaba entonces en España. Si no, la hubiera
invitado, y seguro estoy de que hubiera ido.
Sara Montiel interviene para decir que si, que se hubiera
sometido a su interrogatorio con sumo gusto.
—El que- perdió -una buena oportunidad fue Marsillach. Yo
sé que hubiera podido contestarme, incluso derrotarme. Pero
lo invité y no quiso asistir a mi "Tercer Grado".
Tico, hombre sencillo y amable, recuerda sus tiempos de
murciano accidental:
—yto vivi en la calle de Cartagena. Ahi mismo, junto al
Puente.
Y Tico, sin más preámbulos,"se comió otra almendra. La
bolsita desapareció totalmente en un- santiamén. Y Verdud
lo retrató.
Entre compañeros anda el juego.
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