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onlo Garrípes, don Bartolomé Berna! 
arcíso Yepes, Srta. María Aroca, 

trcía, don Mariano Nicolás, y 
de danzas de la Sección Femenina, 
«Laureles de Murcia 1964» 

il i r ^ 

Así lo acordó el sábado último !a Asociación de la Prensa 

fambién se cooüeiieroii otros dos "Moretes", I Í M 
a don José loiislaii, y otro a los mlsioiieros íiiiirciaBos 

F dop feriiiilo 

io¿ BiÉráii, Dr. Vsleiii 
Él Ir. D. iQiR Ierres toles 
arrido, preinio "Cliifs W " 

Se destacó eii menciones de honor la gran labor de la 
Caja de Ahorros, Instituto de iiafología y S. Femenina 

La Junta directiva de la 
Asociación de la Prensa ha 

o íoi'gatío los « L a u r e l e s de 
Murcia», correspondientes al 
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SUS GAFAS EN: 

OPrnH SAN PEDRO 
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año 1934, a las siguientes 
personas: Laurel «Relieve», 
a don Antonio Garrigues y 
Díaz Cañábate, actual emba
jador de España en la San
ta Sede, como figura mur
ciana de relieve máximo; 
Laurel «Bellas Artes», a don 
Narciso Yepes, por sus bri
llantes campañas musicales 
eñ, todo el mundo; Laurel 
«Pex-sonalldad política», a 
don í\íariano Nicolás Gar
cía, gobernador civil de la 
provincia de Cuenca; Laurel 
«Industria y Comercio», a 
don Bartolomé Éerna^ Ga
llego, creador de «Bérnal 
Pareja, S. A.», por contribuir 
de manera definitiva, al pro
greso urbanístico dé ¡a. ciu
dad; Laurel «Jóveíies valo
res», a la señorita María 
Aroca Hernández Ros. por 
haber obteiiidó el primer pre
mio, en el concurso interna
cional convocado para erigir 
un monumento al turista en 

a titnto péstufflo,, 
e i eí extrattíéro! 
la Costa del Sol; Laurel «De
portes», al ciclista G l n é » 
García, Gran Premio de la 
Montaña, en la Vuelta del 
Porvenir, de Francia, y ter
cer clasificado en la general, 
y Laurel «Proyección de 
Murcia en el exterior», al 
Grupo de Danzas de la Sec
ción Femenina, de Yecla, por 
sus destacadas actuaciones 
en la Feria Mundial de Nue
va York. 

La Junta directiva acordó 
también conceder otr'.'s dos 
«Laureles de Murcia»: uno, 
a título pósíünío á don José 
Lausíau Gómez de IVleinbri-
Ilera, y otro, con carácter 
comunitario en el año misio
nero 196i —año dtl viaje 
del Papa a Bombay y del 
rñartirio de las misioneras 
del Congo— a todos les mur
cianos misioneros que ejer
citan su apostolado en los 
cinco contitierttes. 

El sábado último, convocadas 
por don Manuel Fernández-Del
gado Maroto, se reunieron, en el 
"Rincón de Pepe", los componen
tes del jurado para fallar los pre
mios "Ciiys 1964". 

Se delibero ampliamente. Salie-
i'on cu liza muchos candidatos, y 
durante el transcurso de las con
versaciones, se fus improvisando 
sobre la forma cómo había de ha
cerse la adjudicación de los pre
mios, ya que como nota de ori
ginalidad y de libtTtad de deci
sión, no hay normas reglamenta
das a que sujetarse. 

Dentro de la mayor cordialidad 
y con notas muy señaladas de 
improvisación, se procedió a fallar 
los premios para distinguir la la
bor .realizada en las más varias 
actividades de cultura y arte du
rante el pasado año, concedién
dose el 

Frimír premio "Chys": Dotado 
con veinticinco mil pesetas, al 
pintor murciano don Antonio 
Hernández Carpe, autor del "Via 
Crucis" en mosaico, instalado en 
1964 en la parroquia de Nuestra 
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En imas declaraciones ha di
cho Paco Camino, durante su 
estancia en América: 

—Soy el torero más sabio 
que pisa los ruedos. 

Después añadió: 
—Considero que son los me

jores toreros Antonio Bienveni
da, Antonio Ordóñez y Julio 
Aparicio. 

Ya veremos lo _ que opina el 
público y los aficionados me
diada la temporada. 

En Castellón de la Plana se 
celebra todos los años el 
primer festejo de la tempora
da. Pero en 1965 no ha sido 
la citada ciudad la qué ha vis
to en su ruedo el primer pa
seíllo de la campaña taurina. 

Pero, en cambio, será en Cas 
tellón en donde se celebre la 
primera feria, con motivo de 
las fiestas de la Magdalena. 
Con tal motivo se montarán 
cuatro corridas: dos de toros 

(y otras tantas de novillo.?.. 
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Ya que hemos hablado de fe ' 
rias, aprovecharemos la oca
sión para decir que don Pablo 
Martínez Elizondo, el popula-
rísimo Chopera, organizará nue 
Ve corridas en Bilbao, con mo
tivo de la feria de agosto de 
aquella industriosa capital. 

Otra noticia: «El Bala» reci
birá la alternativa en la feria 
de Sevilla. Otro novillero más 
también la tomará en las tra
dicionales corridas feriales de 
la capital andaluza. 

1̂  « # 

Antonio Bórréro CHamacd 
reaparecerá el día 19 de mar
zo, festividad de San José, en 
la plaza dé Granada; 

lei diestro de Huelvá ha de
clarado a un periodista qué 
vuelve a los ruedos para ocii-
par un primeríslmo lugar. 

Pronto veremos en qué que
da todo. 

—Manuel Benítez se entre
vistó recientemente con el s'e-
ñor obispo de Córdoba, doct-/r 
Fernández Conde. 

«Él Cordobés» expuso ai pre
lado su deseo dé construir un.a 
capilla en la finca que pos3S 

en la serranía cordobesa. 
F! doctor Fernández Conde 

aco.gid con sumo interés la pa-
tíción del diestro, y el asunto 
pasó para su estudio a las au
toridades eclesiásticas. 

feeñora de la Asunción de Alcan
tarilla. Este premio fue concedido 
después de examinar cuidadosa
mente tanto la obra del señor 
Hernández Carpe como las del es
cultor Juan González Moreno y 
los pintores don Mariano Balles-
ter, don Pedro Plores y don Jo
sé Antonio Molina Sánchez, obras 
todas ellas referidas expresamen
te al año 196-S. 

Otros cinco premios de cinco 
mil pesetas se concedieron del si
guiente modo: 

Pintura y dibujo, a la obra del 
pintor don Manuel Muñoz Barbe-
rán. Fue singularmente conside
rada la actividad pictórica del 
pintor don José María Párraga, 
don Manuel Avellaneda, don Jo
sé García Trejo, don Ignacio Ló
pez y don Baldomcro Ferrer Gar
cía. 

Investigaoión científica: A don 
Luis Valenciano Clavel, doctor en 
Medicina, premio "Alonso Allen
de" 1964", beca de la Fundación 
"March" y destacado investigador 
en virología. 

Literatura: Al escritor don Fran
cisco Alemán Sáinz, por su labor 
en diarios y revistas nacionales, 
así como su incorporación a an
tologías nacionales y extranjeras 
de escritores españoles en el pa
sado año. El jurado resaltó los 
méritos también contraídos por el 
periodista murciano don Salvador 
JiméuEz y por el poeta don Vi
cente García Hernández, presbi 
tei'o, premio ''Polo de Medina". 

Ciencias histórico -sociales: A 
don Juan Torres Fontes, doctor 
en Filosofía y Ijetras, por su obra 
de investigación msdieval "Pri
vilegia de Alfonso X el Sabio al 
Reino de Murcia". El jurado apre
ció Igualmente los valores que 

'•' concurren en la obra, también pu-
I hlicada en 1964, sobre el psnsa-
j miaito social del cardenal Bellu-
i ga, trabajo original del doctor don 
i Rafael Seíra Ruiz. 
j El sexto y último premio, dilu-
j cidado entre aquellas personas y 
I entidades pertenecientes a diver-
í sos campos de la cultura y el ar-
! te, fue otorgado al doctor arqui-
I tecto don Fernando Garrido Gu
tiérrez, quien entre otras nobles 
obras terminó, en el año mencio-

! nado, el convento de las Carmeli-
' tas Descalzas, enclavado en las 

proximidades del Santuario de ü 
Fuensanta. 

En la concesión de este premio* 
fueron estimados, y se resaltan, lo» 
valores que concurren en los tra
bajos de jardinería de don José' 

Moreno Cáscales: en la divulgacióií 
del teatro infantil llevada a cabo 
por toda España por el Grupo Ar
lequín del Frente de Juventudes;] 

I en la corresponsalía hablada dei 
Radio Nacional de España en Mur-« 
cia de don Joaquín García Alix, 
locutor de Radio Juventud; eni 
los trabajos de crítica musical de 
don Octavio Juan, crítico musí-» 
cal del diario "La Verdad", y, fi
nalmente, en el incansable queha
cer polifónico del laureado Or̂ » 
feón "Fernández Caballero". 

El jurado estaba integrado poi: 
los señores don Andrés Sobeja-
no Alcayna, don José Ballestee' 
Nicolás, don Miguel Roma Pas.» 
cual, don Nicolás Ortega Lorca¿ 
don Luis Valenciano Gaya don 
Antonio de Hoyos Ruiz, don Joa
quín Cerda Ruiz-Funes, don Ve
nancio Luis Agudo Ezquerra, don 
Carlos Valcárcel Mavor, don Eu
genio Bafión Saura, don Miguel 
María de la Hoz, don Juan Gar
cía Abollan, don Alfredo MarcilJ 
Gros y don Ismael Galiana Ro-. 
mero, que actuó como secretario. 

El jurado, pese a estimar que 
trasciende el ámbito de los Pre
mios "Chys", fue u n á n i m e ea 
subrayar la importancia de la la
bor desplegada durante el citado 
año 1964 por la Caja de Ahorros 
del Sureste de España, Instituto 
de Administración y Dirección da 
Empresas, Sección Femenina y 
Centro de Edafología y Biología' 
aplicada del Segura, entidades to
das ellas que tan decisivamente 
hsn contribuido a la promoción 
cultural de Murcia y su provincia. 

Al final de tan amenísima vala
ca, el señor Ortega Lorca tuvo 
unas palabras d'. saludo cordial 
y respetuoso para doña Dolores 
Cerda, de Fernández-Delgado, cu
ya distinguida dama fue la qua 
tuvo la iniciativa de la concesión 
de estos premios "Chys"; y el 
doctor Valenciano Gaya propuso 
qué la teífina de claveles que fi-' 
guraba en la mesa fuese envia
da a dicha sei-ora, como expo
nente de la consideración y gra
titud de todos los reunidos. 

Parríta ha vuelto a las lides | 
taurinas, pero en plan de apo- \ 
derado. Los novilleros Sánchez I 
Fuentes y Curro Soto son los i 
diestros que administra el que \ 
fue afamado matador de toros. • 

D. M. 

«EL CORDOBÉS». A MÉJICO 
MADRID, 17. (Cifra). — Ha 

salido, vía aérea, con dirección 
a Méjico, el matador dg toro? 
Manuel Benítez, «El Cordobés'). [ 
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la, recital de p 
de don Manuel Massott! 

Escuder 
£1 pt^um, o h^m de compo3Ítld!i8s SU/Ü 

Mafíana, martes, a las 7'4S 
de la tarde, en la sala de con
ciertos del Conservatorio, da
r á uh recital de piano el ilus
tré pianista y compositor don 
Manuel Massottl Escuder, c,ue 
fue, hasta su jubilación, di
rector de nuestro primer cen
tro musical, del que, desde su 
fundación, ha sido profesor y 
una de las más destacadas 
personalidades de la vida lo
cal en orden a la música, per
sonalidad tan acusada que, 
muy merecidamente, ha lo
grado el reconocimiento de 
sus valores por la superiori
dad, la cual le Ha concedido 
diversas condecoraciones. 

La presencia de don Ma
nuel Massottl a} piano es siem 
pre atractivo para el aficio
nado, pues a su exquisito mo
do de déClr la música, fruto 
de su ñna sensibilidad, une 
esa plena dedicación, su cons
tante, entrega a la müslca, sus 

¡muchas horas diarias de t ra-
jbajo. A este interés que su 
j presencia despierta, hay que 
ji'nir, en el concierto de ma-
jñana. la composición del pro-
I grama, todo él a base de obras 
cícl mism^o ejecutante. Obra.s 

i que diver.sss ed i t o r a .s han 
louerido editar, pero don Ma-
jnuel ha preferido dejarlas, por 
ir.hora, inéditas, ofreciendo a 
jia afición musical murciana 
la.s primicias y el privilegio 
üe poderlas escuchar en el re-

i cital que mañana dará el se-
Iñor Massotti. con arreglo al 
I siguiente programa; 

Primera parte. — «Romanza 
i sin palabras», «Gavota», «I,e-
iyenda sentimental» y « D o s 
.danzas e.3pañolas»: a) La me-
aior; b) Re menor. 

Segunda parte. —«Dos ma-
¡zureas»; a) Fa mayor; b) La 
jmenor. «Tres valses»; a) Mi 
; menor; b) Si mciior; c). Mi 
¡menor. 

ESTABLECÍ wi#(t6S 

tN ESTABLESMIENTOS B lAYMAR 
ENCONTRARA UNA AMPLIA GAMA-QE 
SILLONES, SOPAS,, rRESlLLOa MESAS S 
OE CENTRO. ETC 
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csBtaittabtBa 
creciaintaá 
CcamAmlcoa 
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G«AN VIA roSE ANTONIO. PlAiA Ot lA FUENSANTA. ! 
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