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25  t 1MINCO ...  ABRIL 1965

Colaboración CRA O-CASE

La  verdad  es  que  nos  ha  sorprendido  la  afición  del  público  murciano,  hacia  las  o B 5 T A G U L O 5
apuestas,  en  el  Concurso  Hípico.  Ayer  parecía  que  ni  un  solo   spectador  dejaba  de
spostar  unos  cuantos  duritos,  n  espera  de  que “su  caballo”  supiese   ;altar  limpiameilte  los  obstáculos  de  la  carrera.

El  tiempo  esté,  a  pesar  del  cercano  mayo,  en  un  plan  más  bi  o  tonto.  Hasta  el  punto  de  que,  ayer,  “sabadete”,  no
petecia  demasiado  sentarse  en  las  terrazas  de  los  bares.  El ‘hor  bre  del  tiempo”  dijo  algo  de  nubosidad  y,  por  ahora,
asi  estamos.

¡Con  lo  mal  que  le  caen  al  domingo  los  días  grises!  En  invli  rs o,  la  cosa  tiene  su  atractivo,  pero,  en  estas  fechad
En  las  cercanias  de  la  Caja  de  Ahorros  se  observó  la  preseflc ‘1  de  muchos  gatos.  Por  fin,  alguien  cayó  en  la

cuenta  y  dijo:                               ,

—Claro,  es  que  se  conceden  las  “raspas  de  plata”  1                              D O  N  .1  0  S  E

Anoche  se  tallaron  los  premios
del  IV Certamen “Raspa de Plata”

.-                     \\\\\ \\\\\\\\\\\\\ SS&                                    

RESULTARON GANADORES: JOSE MARIA  ESCRIBIO “EL PRECIO”! CON ALBAÑILES
 PARRAGA, EN PINTURA; SALVADOR SANDOVAL,
1 EN POESIA, Y CONCHITA BERMEJO, EN PROSA    EN CASA, NUEVE NIÑOS A SU ALREDEDOR

Y UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PRESTADA
,  El  jurado realizó las  eliminatorias por
:  •  el  sistema “Goncourt”

(Calderón  de  la  Barca),  don
César  Portillo  (Simón  Gar
cía,  doña  Luz  Macablch
(San  Antolín),  don  Jose
Sánchez  Martines  (Puente
Viejo),  don  José  A.  Abellán
(Puerta  Nueva),  doña  María
Teresa  Perea  Trallero  (San-
ta  María  de  Gracia).  don  ig
nacio  Gorostiza  (Puxmark
na)  ,  don  Antonio  Masa  (M
riano  Vergara),  don  Juan
Martínez  ,Montoya  (J o  s é
Antonio  Ponzoa),  don  José
Molina  E s t r  ada  (Florida-
blanca,  don  Ginés  Fernán-
des  Viudes  (San  Andr4s),
don  José  1.  Serrano  (PrO
claniación).

Nombramiento  de  socios  de  honor  e
imposición  de  la  “Raspa  de  Plata”  a

varias  personalidades
-   -      PROSA.  —  “Btspa  de  I’Ia

ta”  y  dos  mil  quinientas  pese—
tas,  a  doña  Conchita  Bermejo
(le  Sarabia,  (le  Murcia,  Ior  su
cuento  “El  prccio”;  accÉsit,  a
don  José  aría  Sanjuá.n,  de
)Ia(lritI,  p’  “Volver  a  elUl)e—
zar”.

IlltcgralJafl  Ci  jurado  de  Li—
teratura  :  clon  Antceño  Reverte
Moreno,  C()fl1O  presidente  ;  y,
vocales,  don  Juan  Barceló  Ji-
ménez,  don  Joaquín  Estebai
tIompeán,  el  reverendo  dell
J  11 0 0  Hcrnáucicz  Fernindez,
(iOfl  Franico  Cano  1-’to,  Ci(fl

JUllin  Estremera  )  don  • José
Molina  Sanchez.;1]

MATRIMONIOS;0]
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A.3ENDA  
DIELDIA  5

Día  25. i.  -San  Marcos,  San
Hermógeir  s

D  í a  2l  —Nuestra  Señora
del  Buen  4 consejo.

Dia  27.-  -  Nuestra  Señora
de  Montsei  rat.

Ii’i1L—L,-J

Día  25.—— Del  Domingo  lo
Albis  1 desl  sés  de Pascua ; se
gunda  oraci  in  de  la  misa  de
rogativas  (  r e do;  prefacio
pascual:  co  )r  blanco

Día  26.— ‘nhisa  propia;  gio
ria;  prefac  lío  pascual;  color
encarnado.

Día  27.—tisa  de  doctores;
gloria;  orad  ón  propia;  tin
credo:  prefac  lo  pascual;  co—
br  blanco.

ULTIMAS  (  ESAS  A  PAR-
TUt  DE  1 LAS  ONCE

A  las  11,  eL 1 San  Bartolo
md,  San  Nic  lás,  Santa  Eu
lalia,  Santa   haría  de  Gra
cia,  La  Mer  ed,  Santuario
de  la  Fuensan(  5a. A  las  11,30,
en  San  Lorena  ),  San  Miguel,
Purísima  Cono  epción,  Santa
Ana.  A  las  12  en  San  Bar-
tolomé,  S.  Anl  )lífl,  San  An
drés.  San  Pedi  ),  El  Carmen,
Vistabella,  Sark  ta  Maria  de
Gracia,  La  Mel  ced,  Catedral
y  San  Juan.  A  las  12,15,  en
Santo  Domingos  A las  12,30,
en  San  Lorenzo  A la  una,  en
Catedral,  San  :  Çicolás, Santa
Eulalia,  Vistc il  ella,  Santa
Catalina,  San  8artolomé.  A
la  1,15,  en  SaitO  Domingo.
A  la  1,30, en  15 an  Lorenzo,
San  Miguel.  A  lii .s  2,  en  San
Nicolás.
MISAS  PARA  flSTA TARDE
A  las 6, ent  San  Juan

Bautista  y  Sant  iario  de  la
Fuensanta.  A  1 i ss  6,30,  en  J11zgd0s  1, 2  y  3:  MatIlde
San  Andrés,  L  )5  Dolores,  Heénández  Ilión,  Juan  Fer
San  Pío  X  y  E  agrada  Fa-  nández  Llerena,  C a t  a lina
milia.  A  las  7,  e   San  Bar-  Martínez  Alcaraz,  1 5 i d  oro
tolonié,  Sta.  Eula’?l a,  Sta.  Ma-  Blaya  Jódar,  María  Carava
ría  de  Gracia,  St  .  Catalina,,   ,  ga,Snche  Antonia  Berna-
Bantnsgo  el Mayor  A las  7’30  be  Herncn4ez  Juazi  Abellán
San  Lorenzo  San,  Miguel  l  Ramos
Carmen,  Vistabel t  1, San  Ni-  ‘
colás  y  Catedral.  ‘.  A  las  ‘7,45,
en  San  Antolmn.  A  las  8,  en
San  Pedro,  La  M rced.  San-  Máxima,
to  Domingo. A laE  9,  en San-  nima,  86.
to  Domingo.

1

Juzgados  1 y  3:  Jesús  Her
nández  Gambín  y  M a r í a
Máiquez  López;  Juan  López
Pina  y  Dolores  Garcia  Bo
tía;  Francisco  Gallego  Na
varro  y  Encarnación  Palma
M i e o 1 ;  Antonio  Guerrers
Martínez  e  1 s abel  Nicolás
Gil;  Juan  Buitrago  Pérez  y
Consuelo  Pérez  Rodríguez.

. Con nuiricia  asisteiicia  de  da-
mas  y  caballeros,  el  jurado  f a-
116  anoche,  en   el  restaurante
“Salzillo”,  los  premios  “1tapa
de  Plata”,  en  u  cuarta  convo
catoria,  creados  por  el  Club
Crao,  en  colaboracióii  con  la
Caja  de  Ahorros  del  Sureste
de  España.

LAS  ELDUNATORIAS
 Se  actuó  COfl el  mismo  siste

rna  qu  siguen  en  ci  “Gen
eourt”,  por  medio  de  elimina—
tonas  entre  los  trabajos  selcc—
cionados,

FINTURA.—”RaSpa  (le  Pla
ta”  y  cinco  mil  pesetas,  a  don
José  María  Fárraga,  P°  
cuadro,  “Ca heza  de  iuuchaelia”;
prinler  acc’(sit,  a  don  FLilgen—
cio  Saura,  por  “I’aisaje  (le  la
huerta”,  y  segufl(lO  accit,  a
don  Francieo  Cánovas,  por
“Barcas”.  Componían  el  jura-
do  dón  Manuel  Jorge  Ai’ago, eses, don  José  Ballester  Nico-
Uis,  doli  Malluel  MUñO’L Barbe-
rán,  don  Cayetano  i,Iolina  Ló—
pez  y  don  Juan  González  Mo-

POESIA.  —  “Raspa  de  Pla
te”  y  dos  iil  quinientas  pese—
tas,  a  clon  Salvador  Sandoval
López,  de  Fortuna,  por  su  poe—
ma  Sui’este”   primer  accésit,
a  don  José  Angel  Molelio  Ca-
ballero,  de  Albacete,  por  ‘Ca—
liados  como  nadie”  y  segindo
accésit,  a.  dm  Francisco  Sán—
chez  Bautista,  por  “Mecliterrá
neo”.;1]

NATALICIOS;0]

La  familia  Sarabia,  minutos  después  de  recibir  la  noticia  del  premio.--(Foto  TOMAS)

Conchita  Bermejo, de  5 arabia,
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está  peleada  con el  tiempo  y
escribe  por  necesidad

II

Juzgados  1,  2  y  3:  Anto
n  io  López  Sánchez,  Diego
Ventura  L 1 d ó n  Munuera,
Juan  Pedro  Lisón  Sarabia,
Maria  Encarnación  Garcia
Clemente,  Gerónima  Marti
nez  Cánovas,  Francisca  Ma
tínez  Cánovas,  Dolores  Mm
guez  Muñoz,  José  Sánchez
Zomeño,  Andrés  Verdú  Me-
segUer,  Isabel  Belchí  Martí-
nez.

ción  de  la  Prensa;  fue  fina-
lista  en  la  última  convocato
ria  del  “Café  Santos” ;  ganó
un  accésit  en  el  ‘Raspa  de
Plata”  del  año  pasado  y  le
correspondió  el  tercer  pce
mio,  en  el  concurso  de  Cuco
tos  Navideños,  del  Club  Car’
Fernando,  de  Alicante,  al
que  reflunció,  porque  el  ola-
mo  trabajo  habla  sido  seleo
donado  en  Murcia.El tema de su cuento se insuira en una traici&n

a  una amistad;1]

DEFUNCIONES;0]
APERTURA  DE  PLICAS

Las  pibas  de  los  trabales
premiados  fueron  abiertas  en
presencia  de  don  Juan  Ma-
nuel  de  la  Puente,  notario  del
ilustre  Colegio  cíe  Albacete.

Abrió  el acto,  con  uias  pa-
labras,  el director  del  Club, A
continuación  se  dieron  a  co—
noc’er las  obras  seleccionadas
y  el j lIrado inició  las elimina—
tonas,  cuyos  resultados  fue—
ron  acogidos con aplausos.

Se  realizó  luego  la  entrega
de  los  titulos  de  ‘ Socio  de
Honor”,  del  Club  CRAO,  a  los
siguientes  señores:  goberna—
dor  civil  de  Murcia,  señor
Soler  Baus,  representado  por
el  secretario  general  del  Go-
bierno  Civil;  don  Miguel  Ro-
sud  Pascual,  director  cte  la
Caja  de  Ahorros  del  Sureste,
en  nuestra  capital:  don  Elías
Ros  Garrigós.  locutor-infor
mador  de  Radio  Murcia:  don
Manuel  Fernuindez  Delgado,
vicepresidente  de  la  Cñmara
de  Comercio  y  don  Juan  Ma-
nuel  Echevarría,  primer  pre—
sidente  [fue  tuvo  el  Club,
quien  pronunció  unas  pala—
bros  para  reconocer  la  fe  que
siempre  pusieron  en  su  obra
los  nhiemhros  del  CRAO.

Les  fue  impuesta  la “Raspa
de  Plata”  a los miembros  del
jurado,  a  Ocmi Juan  Manuel
(le  la  Puente  y  a  clon  Abra-
imam Ruiz  ,Jimenez.  le/e  de  la
,sección  de  cultura  de  la  CA-
SE.

“No  tengo  estilo  definido  y  me falta

-

Conchita  Bermejo  de  Sa-
rabia  es,  aunque  ella  diga  lo
contrario,  una  estupenda  es•
critora.  Y,  si  logra  llegar  a
un  e n t e n  dimiento  con
tiempo,  sus  aportaciones  a
la  Literatura  darían  mucho
que  hablar.

GARCIA  MARTINEZ;1]

TEMPERATURA;0];1]

VELAYALUMBR4;0]

20’4  grados;  mí-

REGRESO
‘A MADRID

EL  SR. LOPEZ
MEDEL

Ayer  regresó  a  Madrid  el
jefe  naciolial  de  los  Servicios
Jurídicos  de’ la  Organización
Sindical  y  procurador  en  Cor
tes,  don  Jesús  López  Medel.

Durante  su  corta  estancia
en  Murcia  ha  visitado  la  Ca-
sa  Sindical,  en  dOfl(lC  fue  re-
cibido  por  el  delegado  pro-
vincial,  señor  Parejo  d  la
Cámara  y  el  jefe  de  los  Ser-
vicios  jurídicos  Provinciales,
Señor  García  Benavente.

E!  señor  López  Medel  se
reunió   con  el  personal  afee-
to  a   Ja  Asesoría  Jurídica,  vi.
sitó   la  ljniverSi(lad  y  nuevas
zonas  urbanas.;1]

CALIFICACION MORAl.
DE ESPECTACU LOS;0]

Día  25.—Octaval lo  en San-
to  Domingo.

Día  26.—Octavai ‘lo en  San
to  Domingo.

Día  27.—En CaO  tdral.

Es  Ulla  pena  que,  los  ad
jetivos,  a  fuerza  de  usarlos
en  dosis  masivas,  hayan  per
511(10 su  significado  auténti
co.  Porque,  ahora  mismo,  ne
cesitamos  toda  la  fuerza  del
sdjetivo,  para  d e e i r  que
Conchita  Bermejo  de  Saia
bia,  licenciada  en  Filosofía
y  Letras,  ama  (le  casa  ejem-
)lar,  es  una  xnujer  encanta—
lora.

DOS  CHICAS  Y  UN
ChICO

Acaba  de  obtener  el  pre
mio  “Raspa  de  Plata”,  para
trabajos  en  prosa,  dotado
con  dos  nil  quinientas  pese-
tas  Conchita  tiene  tres  lii-
los  --dos  cuicas  y  un  chico--
que  miran  asombrados  a  los
periodistas  que,  en  un  san-
tiamén,  inundan  la  salita
de  estar,  claude  ellos  juga
ben.;1]

FARMACIAS;0]

LI;1]NOTAS
Y

AVISOS;0]

FELICULAS

Aventuras  de  Simbad,  SO;
Aventuras  de  Tom  Sawyer,
1;  Cuatro  t í os  de  Texas,
3R;  El  extra,  2;  El  valle  de
las  espadas,  2;  Enfermero  a
la  fuerza,  1;  Johnny  el  trío,
3-E;  La  cárcel  de  Cananea,
2;  La  nl  s c ara  de  Scara
mouche,  3;  La  noche  de  la
iguana,  4;  La  verdadera  his
tana  de  Jesse  James,  3;  Más
allá  del  amor,  3-R;  Playas
de  Florida,  3-E;  Regalo  pa-
ca  soltero,  3-R;  Tom  Jo’-
nes,  4.

TURNO  PARA  3 L  DIA:

Don  José  Monte  sinos  (Pl.
Santa  Catalina),  d  Do Bald
fiero  Rodríguez  (Vara  de
Rey),  don  Francisc  o  Irache
ta  (CamachOS), doC  Cecilia
Sánchez  (Ronda  Garayl,
Dña.  Amelia  Corbal; in  (Prta.
Nueva),  doña  Pilar  Méndez
(Acisclo  Días),  don ‘  Miguel
Sarriá  (García  Alix  í.

TURNO  PARA  LA  NO-
CHE:

Don  José  Antonio  Sánchez

El  acto  finalizó  con  un  bre
ve  discurso  de  agradecirnien
te,  a cargo  de  don  Miguel  Ro-
md  Pascual.  Prometió  que  la
colaboración  GRAO-CASE  se-
ría  cada  vez  más  estrecha,
para  poder  brindar  a  Murcia,
en  el  futuro,  Una  serie  de
realizaciones  de  gran  cate-
gorja.

GRAN  VELADA  EN  EL  HO-
GAR  DEL  PRODUCTOR

Organizado  p o r  el  Hogar
del  Productor  dependiente  de
la  Obra  Sindical  de  Educa
ción  y  Dsscanso,  hoy  dornin
go  día  25 de  los  corrientes,  en
lOS  locales  del  mismo,  se  ce-
lebraró,  una  gran  velada  con
baile.

Es  una  mujer  joven,  que
siente  la  necesidad  imperio-
sa  de  escribir,  con  una  voca
eión  que  la  obliga  a  coger
la  pluma,  mientras  prepara;1]

CUPON PRO CIEGOS;0]

oficio”
la  comida,  o  aprovechando
el  sueño  (le los  niños,  en  las  
altas  horas  de  la  noche.  Ø5’

El  traba)o  preJllaclO  5  UO Ø
cuento.  Titulo:  ‘El  precio”.  Ø

—Tema?         055
--La  traición  a  una  amis-  

tad.
—Se  inspiró  en  la  reali-  O

áad?           O
--En  cierto  modo.  Yo  mis-  O

ma  tuve  la  tentación  de  trai-  Ø
cionar...          0

.               55
—Lo  hizo?        O

55--No.           O
Tomarnos  café.  Y  pastas  O

Y  coñac.  Su  esposo, licencia-  O
do  en  C i e nejas  Químicas,  
nos  rOce  que  está  orgulloso  Ø
de  Conchita.             O

—Córno  escribió  el  cuen
lo?            O

--Con  los  albañiles  en  ca-  Ø
sa,  nueve  niños  a  mi  alrede-  O
dor  y  una  máquina  de  escri-  Ø
bir  prestada.            O55

—Cuál  es  su  estilo?  
--Por  favor,  no  me  pregun

te  esas  cosas.  Yo  no  tengo  Ø
estilo.  Me falta  oficio.

55’,                 O0      DISCURSOS DE  CO- 0
55                       55O     LEGIALA       OO               O
0   El problema  de  Conchita
0 es el  tiempo.  El  mejor  rega0 lo que  se  le  puede  hacer : un  O
O par  de  horas  libres.
O   --Estoy peleada  con  el  OO tiempo...          O55         ,      ,    55O   —Desde cuando  escribe?  Ø0   --Desde que  iba  al  colegio.  Ø
O Me tocaban  a  mí  todos  los  1O discursos.         O550   —,Por qué  escribe?  ¿Por  O evadirse, por  distraerse?   Ø55                       55   5
O   --A mi  juicio,  la  Literatu-  O0 ra no  es  una  evaslon,  nl  cus-  Ø
O Lracción, sino  necesidad.  O
O   -Le cuesta  trabajo  crear?  0/O  —No, en  absoluto.  O0, Conchita  tiene  varios  pre-  0/ 0 mioma No  quiere  hablar  de
0 ello. Que  sepamos.  obtuvo  el  Ø0 máximo galardón  en  los Ju.  Ø
O gos  Florales  de  la  Asocia- ØO

Núm.  premiado  ayer:  194

En todo el Sure te  de España: LA VERDAD

1 ANIVERSARIO DE LA 1SEÑORA

Doña Carmen Ortiz Silla
Que falleció en Alcantarilla el  día 24 d  abril de 1964, habiendo

recibido los Santos Sacramentos y la  Bendición Apostólica

D.E.P.
Sus  sentidos:  esposo,  don  José  Antonio  Cascales  S  3nchez  (de  la  firma  “Lejías  Cas-

cales”)  ;  hijos,  Pedrito  y  Roque;  padres,  don  Roque  (  rtiz  Grau  (Coches  de  Línea)  y
doña  Ana  María  Silla  Navarro;  padres  políticos,  don  Pedro  Cascales  Martínez  y  doña
Antonia  Sánchez  Castillo;  hermanos,  José,  Ana,  Antor  la,  Antonio  y  Roque;  hermanos
políticos,  doña  Francisca  González  y  don  Manuel  Facett  t,  tíos, primos  y  demás  familia,

Ruegan  a  sus  amigos  le  recuerden  en  sus  oi  aciones  y  asistan  a  la  misa  tu-
neral  que  se  celebrará  Dios  mediante,  mañana  1 bnes,  dia  26  a  las  OCHO  de  la
tarde,  en  la  iglesia  pairoquial  de  San  Pedro  Apé  stol  de  Alcantarilla.

ALt  , ANTARILLA,  25  abril  1965

 PMIINA

Un  aspecto  del salón,  durante  las  eliminatorias.  —  Foto  TOMAS);1]

lrj  tft(IUd;0]

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 25-04-1965. Página 4)


