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A SUS 16 AROS. SELECCIONADO EN EL CONCURSO DE BOCETOS
PARA SELLOS DE LOS VINOS DE ESPAÑA

EL CAMIÓN PERDIDO Y HALLADO ÉN EL AGUA
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hicieron de cuantas cajas
llevaban encima.
" "
-¡-¿Han venido a 'Murcia
exclusivamente para vender este producto?
—Sí. •y mañana vámaL •
Cartagena.
.- •
—^¿Saben ustedes que en
.Murcia se hace una carne
de- membrillo muy buena?
—Sí. Pero lo que también
sabemos es que nosotros
vendemos las: cajas como
el agua..Hoy solamente her
mos vendido en Murcia ca^
si doscientas cajas.
—¿Y llevan más?"
.
—^Llevamos inil doscien^
ttó cajas. Conque ya ve...'Y lo. grande del caso es,
.que;; a ,este paso, las yen-;
den tocJas en tres días y se
tienen que volver a su tierra.
:
' -

Torre de- Romo- es, seguramente, el barrio más industrial
, " —No} prefiero. expresar mis Inde Murcia..
.' .
. quietudes con dibujos.
^—Cuando'seas arquitecto, ¿pleñ.
En aquella zona hay tantos establecimientos, fábricas, tasas dedicarte a la pintura activa?
lleres y, en general, industrias _ tan distintas é importantes
—No; seguiré pintando, pero si
que el movimiento de vehículos supera'a-lá mayor parte de
alguna vez me decido a exponer
las zonas de la ciudad.
mis cuadros será sin carácter mercantil.
'
—¿Admiras - a algún arqidtecto
en particular?
—fjTeo que nuestro 'Gandí es un
genio.
' '. ' .
—i¿Por qué?
—^Porque conjuga los estilos
clásicos —gótico, barroco— con
una fantasía propia que le hace
genial.
—¿Qué pintor prefieres?
—^In duda alguna, Dali.
—¿Y Picasso?
-7-También, pero menos.
—¿Tienes preferencia por alguna escuela determinada?
—^El impresionismo francés.
—¿En qué línea te colocarías?
—No lo sé; estoy en una etapa
jbii el conuuioo regioiim, ijrevlo al nacional, para seleccionar de búsqueda. de mi forma de ex.
los dibujos que van a Ilustrar presión, pero creo que siempre
HOY, DEBUT DÉ PAQUITA
una sei-ie de sellos españoles que seré pintor flgtirativo.
Y, sin embargo, en Torré dé Romo' la cosa está fatal.
lian de llevar por toda la faz
—¿Entraña a l g u n a diflcuitad.
RICO
Para que salgan ustedes de dudas,-vean lo que pasó.
do la Tierra la fama de nuestros realizar bocetos para sellos?
I-Icos caldos vínicos, han sido se.
Un
camión
cargado
totalmente
fue
conducido
hasta
aUi.
La
actriz
y cantante es—Si, porque^hay que distribuir
leccionados cinco artistas mur- los elementos *decoratIvos de un
.Nunca 'lo hubiera hecho el equivocado conductor
porque,.
pañola. Paquita JBÍCÓ^ que
pianos. Hoy viene^ a nuestras co- modo especial.
cuando quiso continuar; era totalmente imposible. Las ruehace un mes oslaba .anunr
lumnas el mils Joven de ellos, Vi—¿Por qué?
das, hundidas totalmente en el barró, impedían al vehículo
ciada para actuar "n nuescente Martínez- Oadea ^^ieclséis
su
marcha,
hasta
el
punto'
de
que
fue
precisa
la
intervención
—^Porque el sello tiene nn taaños—, estudiante do "preu".
tra capital; en el teatro
de tres camiones más y una grúa para que el cargado masmaño tan minúsculo, que har 'ine
—^¿Cómo te decidiste » partici- calibrar mucho el dibujo. Además,
Romea, se vio' forzada, por
todOTite pudiera escapar al cepo de barro en el que se Tiabta
par en el concurso?
visto metido sin comerlo ni bebería.
hay que dejar espacio para la ro. circunstancias
que . todos
—Al ver el llamainiento en la tulación.
conocemos, a abandonar el
Y el caso es que esto, último —bebería— podía haber sido
Prensa pensé aprovechar la opor^Aparte estudiar y pintar, ¿ticla solución, porque debajo del coche, según se aprecia en la
proyecta y,rescindir el contunidad, ya que no se presentan •nes algún "hobby"?
fotografía, había tal cantidad de agua que el conductor del
trato, aplazando sú actuamuchas.
—Pertenezco al Club Montañevehículo, para apearse, necesitó que le tendieran una escala,
—¿Pensabas ganar?
ción.
.
ro dC( Murcia.
al objeto de no hundirse hasta las rodillas, casa esta poco
—Tenía muchas ilusiones, pero,
—Sé que eres zurdo. ¿Repre.<ienapetecible en estas fechas en las que él calor brilla par su
enfrentAndome a la talla de los ta esto alguna dificultad en tu traausencia.
^
otros concursantes, me parecía di- bajo?
En
fin,
señores.
El
conductor
Ío
pasó
muy
bien. Los vefícil.
—^No; pUtto con la inano iz-cinos se divirtieron la suyo, asomadas a los balcones, con^
—¿Quiénes eran tus antagonis- quierda'como los demás lo hacen
templando el espectáculo gratuito.'
tas?
con la derecha,
—Muchos, pero a los que tamLa próxima vez, ante tal expectación, proponemos que co—lY en tus demás actividades?
bién les han seleccionado obras • —Para todo lo demás uso la
bren la entrada para contemplar tan bello espectáculo.
son de la altura de Párraga, Mu- diestra.
ñoz Barber&n, Molina S&nchez y
— T - E L TIRO DE PICHÓN. EN MARCHA .
«
El tiempo se ha 'agotado;. el
Serafín Alonso.
muchacho debe volver a sus li—¿Habías participado antes en
. Las tiradas al pichón que
Nada más y nada menos
bros, a sus problemas matemátialgún otro concurso?
se vienen celebrando en el
que medio millón de pesecos. Seguramente jtambién Í*. sus
—Nunca; ahora ha sido la pricampo de: Buenavista están
• tas en premios fijos, • signi- •
ilusiones de artista. Por todo
mera vez.
teniendo- un éxito que supeíican demasiados premios,
ello ponemos punto final a" la.
—¿Sabías previamente con quién
ra a los anteriores.
entrevista.
tantos que las mejores eshabías de enfrentarte?
copetas se han. apunta<3o .
RAMÓN LABORO%
—En absoluto.
para las tiradas "de Murcia, '•
—¿Has ganado algo?
que son, sin duda, de las
—^Hasta ahora, mil pesetas.
./
mejores
de.España.
—¿Piensas quedar finalista en el
Nos parece muy bien que >
concurso nacional?
el tiro, de, .pichón^, progrese
—Bien quisiera, pero lo veo muy
y que; la sociedad miircia«ifícil.
' lia aumenté de día en día
—¿Cutindo empezaste a pintar?
la calidad de ,sUs- certáme—A los doce años; desde entonnes y que^. en deflniüva.v
ces sólo he pintado unos treinta
Siri embargo, la vida de
cada véz^ tenga -más. '.'ga'-r,
«uadros, porque no le dedicó mulos
artistas .exige esfuerzos
«ho tiempo a este menester. .frá". para, atraer, a^ los ..re-,
y sacrificios, y la famosa
—¿Qué te lo impide?
yes de !a escopeta, que no .
—Los estudios; cuando acabe el
-és na(Í!a, fácil, por cierto.
intérprete de tantas pelícu"preu", quiero empezar arquitec' ..Las rtiradas; que ayer tu-^
las españolas se ha reintelura.
vieron qué.ser siispandida's
grado-al teatro, a sus ac—¿Te gusta esa profesión? ' •
• a última, hora -por fáltá' de
tuacioTíes diarias ante el
—Me entusiasma todo ló que' se
visibilidad; están'^ llevando,
telacione con el arte. Por eso quiepúblico,'
continuando su inademás, al "bello rincón
ro estudiar también en la Escuela
. terrumpida gira por todo el
murciano,
en
las
proximi4c Cinematografía. .
dades del Palniar, al "todo
pais.
—¿Con qué intención?
Murcia", en ei que, natu—Quisiera hacer dibujos animaY, clara, en su consecuehralmente, están comprenditos.
, tía, esta tarde. Murcia asisdas las damas.
—Admirarás a Walt Disney, por
tirá a la presentación de la
' A tirar sé ha cacho, se«upuesto.
artista española que, al'teñores.
—Muchísimo; creo que es el úniner que abandonar sus acco en su especialidad.
tividades
par unos días,
—En España también se ha lletambién ha, tenido que de-,
HAY
CARNE
DE
MEMBRILLO
gado a gran altura en esto.
.jar. la iniciación del rodaje
—ISn efecto; también me gusta
de la película
"Tatuaje",
La
calle,
el
bar,"
cualquier'
mucho José Luis Moro.
que
iba
a
íTñciar
.ayer en
sitio, puede ser un lugar
—Ti'i ores un artista. ¿Has pen' adecuado para que uno ad- •' Cádiz, eri razón de jque, en
sado alguna vcx on escribir? .
la película, juegan un imquiera el artículo que más •
»^><Sx&0<sx?><s^^
portante pdppl los festiva^'ÍX5!>«><&<&ISH&4
lejos estaba de desear.
les de la ciudad gaditana.
jEso fue lo que" ocurrió
.ayer en im_céntrico bar
Les diremos que Paquita
¡murciano, en el que, ya a
ha 'grabado
recientemente
í altas horas de la noche, h i das discos con-"La Voz de
cieron su entrada dos - ansu - Amo" y que esos discos
daluces, de Puente Genil,
. .son'^ de ritmo moderno y'
para más datos, portanCo ;
que,, hasta
terminar . sus
varias cajas jde carne.dé . \ comproTOisos. se ha visto
membrillo." "
j a : * , i<r obligada* á demorar su gira ^
^ "-^SNóS^lás'^cómpr&n? ' t.3 por América.- '^il^íiva;! t ' "
r^pregunfaüon';^ -''
" •*
WfiA: ¿ea-bi¥)x'-'henid\i^.
t Cómo estos dos flamantes modelos de. aviones supersónicos ,.,"Nor."Nor. n-13."< thop" van á faliricarse én España 70.unidades, destinadas'ál Ejército^ ' Y en un momento .-e ,desr,,
'II ,i t:dei> Airei Importarái'su fabricación 2.80d'millones de'pesetas. "^
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