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íuefonfQlíQÉsIosffPreios^^C^^^^^^ 
a PRIMERO, DE 25.000 PESETAS. PARA HEBHANDE2 CARPE, Y OTROS CINCO MAS A MUROZ BARBERAN. 
DOaOR DON LUIS VALB<aANO, DON ñULNaSCO ALEMÁN SAINZ, DOCTOR DON JUAN TORRES FONTES 

y ARQUITKTir DON FERNANDO GARRIDO R0DRI6UEZ 

Sienciones de honor para la Caja de Ahorros, Inisiítoto de 
Dmpresais, Seceidn FenEenina e Institato de Edafologría 

El Jurado, pese a estimar que Anoche, en una grata velada que tuvo lugar en el "Bincón de 
Pepe", se fallaron los premios "Chys" instituidos por don Manuel Fer-
Báudez-Delgado lUlaroto para dlstlnsuir la labor realizada en las más 
variadas actividades de la ouUara y el arte durante 1964 por persona-
fidades de Murcia. 

El Jurado, que deliberó ampliamente, estaba integrado por los sé-
Sores don Andrés Sobejano'AIcayna, don José Ballester Nicolás, don 
Miguel Boma Pascual, don Nicolás Ortega Lorca, don Luis Valenciano 
Gaya, don Antonio de Hoyos Ridz, don Joaquín Cerda Bniz-Fnnes, 
don Venancio Luis Agudo' Ezquerra, don Carlos Valcáreel Mavor, don 
Eugenio Bañón Saura, don Miguel Maria. de la Hoa Díaa, don Juan 
-García Abellán, don Alfredo Marcili' Gros y don.Ismael Galiana So
mero, que actuó'como secretario^ 

Tras las pertinentes deliberacio-
nes se procedió'á votar s^ün el 
eigulrnte -orden, concediéndose l-isr. 
premios que a continuación se ex
presan: 

Frimer premio "Cljys"» Dotado' 
f»n veinticinco mil pesetas, al 
pintor murciano don Antonio 
Hernández Carpe, autoi- del "Via 
Crucis" en mosaiso instalado en 
1964 en la parroaula d2 Nuestra 
Señora de la Asunción de Alcan
tarilla. Este premio fue concedido 
después de ê samlnar cuidadosa
mente tanto la obra del señor 
Hernández Caipi como las del es-

.cultor Juan González Moreno y 
'los pintores dOQ Mariano Balles
ter, don Pedro Flores' y don Jo
sé Antonio Molina Sánchez, obras 
todas eHas referidas expresamente 
el año 1964. 

A continuación se pi^cefiió a U 
votación de otros cinco premios, 
dotados cada uno de ellos con 

.cinco mil pesetas. Fueron otor
gados del siguiente modo: Pintu
ra y dibujo, a la obra del pintor 
don Manuel Muñoz Barberán. P>ue 
eingülarmente considerada la ac
tividad pictórica del pintor don 
JUsé María» Párraga, dcn Manuel 

• Avellaneda, don Jcsé García Ti«-
Jo, don Ignacio Júópez y don Bal-
domero Perrer García. ' 

Investigación cientifica: A don 
. XiUis VEdenciano Clavel, doctor eu 
Medicina, premio "Alonso Alien. 

;<Je" 1964", beca de la Fundación 
"March" y destacado investigador 
en viroleta. 

Uíeratura: Al escritor don Fran.' 
dsco Alemán Sáinz, por sir labor 
en dicrios y revistas nacionales, 
eai como su Incorporación a an
tologías naeionalca y extranjeras 
de escritores españoles en el pa

sado año. En Jurado resaltó los 
méritos también. contraí<los por el 
periodista murciano don Salvador 
Jiménez, y por el poeta don VK 
cente García Hernández, presbí
tero, premio "Polo de Medina" 

Ciencias histórico.sbciaies: A 
don "Juan Torres Pontes, doctor 
en Filosofía y Letras, por su obra 
de Investigación medieval "Privi
legios de Alfonso X el Sabio al 
Reino de Murcia". El Jurado apre
ció igualmente los: valores qiie 
concurren en la obra, también pu
blicada en 1964, sobre e) pensa
miento social del cardenal Beílu. 
ga, trabajo óriginal^dei doctor don 
"Rafael Serra Ruiz. 

El sexto y último premio, dilu
cidado entre aquellas personas y 
entidades pertenecientes a diver
sos campas de la cultura y el ar
te, fue otorgado al doctor arqui
tecto don Fernando Garrido Gu. 
tlérrsa, quien entre otras nobles 
obras terminó en el año mencio
nado er convento de las Carmeli
tas Descalzas, enclavado en las 
proximidades del Santuario de la 
Fuensanía. 

En la concesión de este premio 
fueron estimados, y se resaltan, los i 
valores que concurren en los tra- j 
bajos de jardinería de don José i 
Moreno Cáscales; en la divulgación ' 
del teatro infantil llevada a cabo 
por toda Rspaña por el Grupo Ai--
leqüln del I5:ente dé Jinrentudes; 
en la corresponsalía hablada de 
Radio Nacional de España en Miu--. 
cia de don Joaquín García Alts, lo
cutor de Radio Juventud; en Itjs 
trabajos de crítica musical de don 
Octavio Juan, crítico musical del 
diario " la Verdad", y, filialmente, 
en el incansable quehacer polifóni
co del laureado Orfeón "Fernández 
Caballero". 

a 
trasciende el ámbito de los Pre
mios "Chys",. fue imánime en su
brayar la Importancia de la labor 
desplegada durante el mencionado 
año 1964 por la Caja de Ahorros 
del Sureste de.Espafia, Instittito de 
Administración y Dirección de Em
presas, Sección Femeniíia y Centro 
de Edafología y Biología apUeada 
del Segura, entidades todas ellas 
que tan decisivamente han contri
buido a la promoción cultural dé 
Murcia y su provincia. 

«Louieles de Norcío 1964» 
(Viene de 3." páa) 

A don Bartolomé Bemal Gallego, 
creador "de "Bemal Pareja, S. A.", 
empíresa que en el referido año de 
1964 h a culminado importantes 
construcciones, entre ellas la "To
rre de Murcia" y en fase muy avan
zada las . 1.502 viviendas de carác
ter social sitas en Vistabella y ave
nida, de Jorge Vigón, contribuyen
do de una manera definitiva al 
progreso- urbanístioj de la ciudad. 
(Laurel "Industria y Comercio"). 

A la señorita María Aroca Her
nández-Ros, por haber obtenido el 
primer premio en el Concurso, in
ternacional convocad» para erigbe 
un monumento al tinrista en la Cos
ta del Sol. (Laurel "Jóvenes valo> 
res">. 

Al ciclista Ginés García Perán, 
Gran Premio de la Montaña en la 

vuelta del Porvenir (Francia) y 
tercer clasificado en la. general. 
(Éaurel "Deportivo"). 

Al Grupo de Danzas^ dei la Sección 
Femenina de Tecla, j)or sus. desta
cadas actuaciones^ folklóricas en la' 
Feria Mundial: de Nueva York. 
(Laurel "Proyeoclón de Murcia en 
el exterior"). 

La Junta directiva aoordd tam
bién conceder otroa dos- "Laureles 
de Murcia"; unoi a. tltol" postumo,, 
a don José Ix>ustao CMmea. de 
MembriUera, en reconoclmleiita a 
lo q'ae Murcia y Bit- Universidad le' 
deben; y otro, con- earftoter comu!-
nitario en el año nüslonero 1964 
(viajé de S. 8. PeUlD VI a la In
dia y martirla'úe las monjas- en*-
el Congo),, a todta los misioneros, 
murcianos que ej^oen^eo aposto: 
lado en los cinco oontíBeirtes. 
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((íi Voz íe Mô rlé» k m mzkmi 
" exlnorliiinfloMyi' 

Estuvo patrocinada por ia Jefatura ProviriCial 
del il^ovimiento, Diputación y Ayuntamiento 

Anoche, ia popular emisora "La 
Voz de Madrid" realizó una «ni. 
.sión de carácter extraordinario 
dedicada a. Murcia, que consti. 
tuyo un sen lado éxito y que fue 
patrocinada, por lá Jefatura Pro>. 
vincial del Movimiento!, Diputa
ción y Ayuntamiento dé nu^tra 
capital. > 

• A través de los micrófonos se hi
zo una exaltación poética, literaria 
y musical de los valores de nuestra 
ciudad, de la huerta y la provincia, 
que resultó tan amena como inte
resante por su valioso contenido, 
Cbarcando múltiples'aspectos de la 
hlst-Titi pro-vincial y dé muy, diver
sas actividades, asi como de las ca. 
racteristlcas esenciales oe los aU' 
ténticos valores murcianos-

el Himno a Murcia, de Jara Carril 
lio y el maestro Ramírez. 

Expresamente invitadas por el 
deleg¿.do nacional .de la. Prensa y 
Radio del Movimiento a través del 
director .de ."La Voz de Madrid", 
don Juan Carlos Tfillacorta, asistie
ron a la emisión distintas persona
lidades y miembros de la colonia 
murciana en la capital de España. 

idos Sitie Sí. iniUií^ió 
nyei lus m%us 

.ocg^iesj[Mp§-'Hbfi 
r e s ' ^ í S ^ r i S a r r y í S ó n l PRESIDIO Q. ACTO EL ADMIHIS. 
Luis Pascual del Riquelme. Ante; TKADOR GkílíKAL DE U PREMSA 

"íiio Gómez Jiménez de Clsneros, j 
Carlos Iglesias.. Selgas, Armando í 
iSuñoz Calero, Manuel. Augusto 
Sarcia Viñolas, Pascual Saorin Fer
nández, María de ios Angeles Mo-

- rales, José Flanes, Francisco So-
brao Martínez, Salvador Jiménez,-
Prancisco Rabal, José Luis Castillo 
Puche, Elena María Tejelro, Sal-

' vador Pérez. Valiente, Sofía Mora-

DEL MOViMíEHTO 

Esta mañana, a la una, .ha - te-, 
°7údo lugar el acto de inaugu
ración y bendición de los nue
vos locales y r.iaquinaria del 
periódico "Los Sitios". 
En representación del delega

do nacional de Prensa Propa
les, maestro Moreno Buendía. B^L-, ,„^,- „ T,„^,„ O„-, T>-„-,t^,„„t„ 
món Centenero, Federico Guillen, Sanda y Radio del H-cimiento, 
José María C e l d r á n jRiqu&Une, 
Pi-oncisco" Gallan,- Manuel Aftrtéla 
y "1̂ 09 pfemélos del Sur". 

IiSr'iKirte rnusical estuvo a cargo 
de ia 'h'otablfeí orquesta que dirige 
el maestro .Aban-dss. que int-crpre-
tó co'mpoisiciones de niúsita" mur-

pr^sidió los^actos el administra
dor general, don Juan /»nt.onio.i 
Pedreira de la Maza, quien lle
gó a (3«rÓBa acompañado J^i 
el dii-ector de ia'agencia "Pj"-
re.sa", tíon ^^rents Cebrián. 
KfRTturt: la tfen^tiiíit' efe" los" lo-! 

eianá,fieeíraÉídose la éciia'óh' ton j cales ei obispo de la difíeesüs. i 

M r a O S I H H m S i R A V.-

lid. se inet t rá exirionfindriímenle oiíquíneiio 
iiÉiilosie cilidiiit a piecies lelicioÉiMS: 

P E S E T A S 

Ciíecos GoDaleio SKII y puDf&. 
Bolos seioífl mkkúñ . . . 
Coniisfls cobol'ero sptaíic. . . 
M l f l t a Diílo íroeeío. . . . . 2! 

• : . V 

ipetMl i ies cololera pfexíiíós . I 
SÉets señoro ÍOKO c. PeÉüs. . 2S 
CiiooiiüíéR seioffl fie tro . . . . 2S! 
M e t e señorCvDyíoo. . . . . . 

"^- ' i f l íopie l . . . . . . 
seos 4 plíacli)|gs. . . . . . 
ólillosifeciiroÉi 22 piezas. » •' 
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