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intrega de premios del VI Certamen 
«Raspa de Plata» del Club Grao 

Concierto dei Orfeón ><JFernández Cabaiiero» 
\ El domingo fueron entrega-^ 

dos los premios y: trofeos del 
certamen, durante el transcur
so de un brillante acto, que 
fue realzado con un concierto 
del Orfeón murciano "Fernán-
des Caballero". 

E n el intermedio, el director 
del certamen y vicepresidente 
del Cluta^Crao, don Eladio Rosi-
que Albarracin, pronunció unas 
palabras de agradecimiento a la 
Caja de Ahorros del Sureste de 
España, que ha patrocinado y 
dotado económicamente el cer
tamen; a la Comisión de Feste
jos del Excmo Ayiuitamiento, 
Delegación de Informe ción y 
Turismo, artistas y escritores y 
al Orfeón, que se sumaba a este 
acto. 

Seguidamente fueron entrei-
gados los trofeos por los seño
res reverendo don Juan Hernán
dez Fernández, don Manuel Jor
ge Aragoneses (miembros del 
Jurado) , don Pedro Pedreño In
glés, vicepresidente del Orfeón, 
y don Abraham Ruiz Jiménez, 
entre los aplausos del auditorio. 

El poema premiado fue leído 
por su autor, don Salvador San-
doval López, maestro nacional 
de Fortuna. 

Don Abraham Ruiz Jiménez, 
jefe de Organización y Expan
sión de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España, que repre
sentaba al director de la entidad, 
don Miguel Roma Pascual, au
sente de la ciudad por asuntos 
fr/íniliares, pronunció unas pala
bras de congratulación, recor
dando la ayuda que la CASE ha 
prestado durante las pasadas 
fiestas de primavera a diversas 
asociaciones y organismos, co-
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roñado, con el acto que se esta
ba celebrando y ratificando, con 
permiso especial del señor R o 
ma, el deseo de continuar por 
este camino, en el futuro, al ser
vicio de Murcia y de lodo lo 
murciano. Fue muy aplaudido. 

Finalmente, don Pedro Cer
chón Martínez,, presidente del 
Club Crao, promotor del certa
men "Raspa de plata", impuso 
la de solapa al señor Jorge Ara
goneses, que durante el acto fi
nal de fallo de Jurados estuvo 
ausente. 

Los artistas y escritores pre
miados en el IV certamen. "Ras
pa de plata" han sido los si
guientes: • ~ 

Prosa: Raspa de plata, a "Él 
preció", de doña Conchita Ber-

El Orfeón "Fernández Caballero" dur.mli su ,ii hi.n nin en la ma. 
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riiejo de Sarabia; accésit, s "Vol
ver a empezar", de don José 
María Sánjuán. 

Poesía: Raspa de plata, a "Sur 
este", de dea Salvador Sando-
val López; accésit, a "Medite
rráneo", de don Francisco Sán
chez Bautista; accésit, a "Ca^ 
liabas como nadie", de don José 
A. Moreno Caballero. 

Pintura: Raspa de plata, a 
"Cabeza de muchacha", de don 
José María Párraga; accésit, a 
"Paisaje de la huerta", de don 
Fulgencio Saura Miraj accésit, 
a "Barcas", de don Francisco 
Cánovas Sala 

C O N C I . E R T O 

El Orfeón Murciano "Fer
nández Caballero" imedalla 
de la ciudad), ha querido su
marse a este acto, en el tfans-
curso del cual,, interpretó el 
siguiente programa: \ 

. PRIMERA : ÍPARTE-^"Ñoche 
clara*, - .V-ictor.iño, • Echevarría; 
"Copla . de "Madruga"-, Eniilio 
•Ramírez; ' . "Ñégro espiritual", 
Nathaniéí - Massotti; '/Benpdic-
tus", Mozart; "Negra sombra", 
Montes-Massotti, y "Copak", Mü-
sorgski. 

SEGUNDA PARTE. — "Sarda
na", Sorozábal-Massotti; "Ma-
dirigal siglo XVI", Juan del 
Encina; "A un ruiseñor", José 
Salas; "Limpíate con mi pañue
lo" (estreno), Puig; "Ronda 
salmantina" (estr'/no), Emilio 
Prieto; "Barcarola" (estreno), 
Offenbach, y "Aleluya" (estre
no) , Beethoven. 

El concierto estará bajo la di
rección del maestro Antonio 

^Acosta Raya. 

Ayer, en el PolocioQiíscopoI: v í s i de ios 
outorídaÉs ol dociof Sonohola y Mercé 

POR MOTIVOS DE SALUD Y EDAD —SETENTA T CINCO 
AÑOS—, NUESTRO AMADÍSIMO PRELADO, DOCTOR RAMÓN SA. 
NAHUJA Y MARCE, DESPUÉS DE TRES LUSTROS DE REGIR CON 
GRAN CELO PATERNAL A SUS TAN QUERIDOS DIOCESANOS, HA 
SOLICITADO A PABLO VI LA RENUNCIA DEL GOBIERNO DE LA 
DIÓCESIS Y EL SANTO PADRE HA DESIGNADO ADMINISTRA
DOR APOSTÓLICO "SEDE PLENA" AL OBISPO DE ORIHÜELA,, 
DOCTOR PABLO BARRACHINA Y ESTEVAN. 

LAS AUTORIDADES Y JERARQUÍAS PROVINCIALES 
EN EL PALACIO EPISCOPAL 

Honda pena ha causado en toda la Diócesis la renuncia a su car-, 
go de Pastor de nuestro amado Prelado, doctor Ramón Sanahuja y 
Mareé. 

La noticia de su renuncia cundió rápidamente por toda la capi
tal. Ayer mañana fueron incontables las personas que acudieron a Pa. 
laclo para testimoniar al señor obispo su. sentimiento por tal.,decisión 
y para interesarse por su estado de salud. ' 

Entre las personalidades que acudieron' s.e encontraba el Consejo pro
vincial del Movimiento en pleno, presidido por. el Jef,e provincial y Go-
bernador civil, señor Soler Bans, Diputación provincial en corporación, 
presidida por el señor Pascual del Riquelmé; alcalde de la capital, 
señor Caballero Sánchez, y Corporación municipal; alcalde de Cartage-' 
na, señor Trillo-Pigueroa y Vázquez, y otras autoridades y jerarquías. 

El señor Soler Bans pronunció unas palabras para expresar al doc
tor Sanahuja el sentimiento que había producido a toda Murcia y su 
provincia la renuncia a su cargo, haciendo votos por el tota! restable
cimiento del bondadoso Pastor que dui-ante más de quince años ha re
gido prudentemente la Diócesis de Mmcia-Cartagena. 

El doctor Sanahuja contestó con otras de agradecimiento y afec
to para todas las autoridades y para todos los fieles de la grey hasta 
ahora a él confiada. ' • 

"LINEA" EXPRESO AYER AL DOCTOR BARRACHINA SÜ SATISFACCIOf 
POR EL NOMBRAMIENTO 

Ayer tarde, por intermedio del. padre Espinosa, de A'iicante, y co
laborador religioso de nuestro colega "Información", LINEA hizo pa
tente al doctor Barrachina su satisfacción ante el nombramienro que 
acaba de recaer en tan ilustre jerarquía de la Iglesia. 

El padre Espinosa le transmitió los mejores deseos y la devoción 
filial que nuestro periódico y todos sus lectores sienten por él, acrecen
tada desde el momento de conocerse la noticia. 

El doctor don Pablo Barrachina correspondió a este gesto de ad
hesión con frases de cariño para Murcia y todos los fieles de la Dio-
cesis, prometiendo que para este diario tendría mucho gusto en hacej 
unas breves declaraciones mañana, con carácter especial y una vez fori 
muladas las primeras impresiones de rigor en los órganos informati< 
vos más próximos a él geográficamente hasta hoy. 

Glosu de lu ciudmei 
(Viene de 

copal en su parroquia del 
Santo Espíritu en noviembre 
de' 1944 por el doctor Modre
go. Cuando finaliza la, cere

monia, acude, sencilio, mo
desto, humilde, al Asilo Bns-
quets y les da una comida y 
bendice a los ,acogidos. En 
febrero del 45, obispo de Se-
gorbe. En agóáto '—un 31— 
de 1950, el vicario general de 
la diócesis, doctor don Jnan 
de Dios Balibrea Matas, con 
especiales poderes del nue
vo señor obispo, presenta al 
cabildo las billas pontificias 
por las cuales ha sido trasla
dado a esta diócesis. Y, es 
procIan\ado y reconocido co
mo obispo. De esto, quince 
años. Cuenta entonces 60 
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años. Ahora .tiene 75; su sa
lud, quebrantada, y el Santo> 
Padre ha accedido ti su sú
plica y aceptado su renuncia 
al gobierno de la áiñc'.iñs. 
Continuará con el titulo de 
la sede residencial. 

Los periodistas murcianos, 
además, nunca podremos ol-
vida-r el afable, ei paternal y 
el siempre equitativo trato 

. que continuamente nos dio a 
todos. Sin diferencias ni pre
ferencias. Como el gran Pas
tor que derrama sus bontrri-

• des por igual entre todas ' y 
cada una de las ovejas dé sú' 
rebaño. 
Más que nunca, pues, se ños' 

hace más amada, querida y 
ensalzada su figura.—L. 

J« A .]* -JL M A , ÜJ-S T fttm M ® 
CUATRO COMPRIMIDOS DE BUEN CINE PARA UN RÁ
PIDO E INEFABLE TRATAMIENTO DE BUEN HUMOR._ 
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