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HOJA DEL LUNES

Homenaje en Gíeza, su ciudad natal, ¿SliJbSIiWOSM
a don Felipe González Marín
Boletín de Informacién de las E s ^
EXPONDRÁ EN

MANUEL AVELLANEDA
MADRH] SOBRE TEMAS AZORINIANOS

de Artes Aplicadas y de Oficios

£/ gobernador civil, señor Soler Bans, le impuso ItíEl Ilustre escultor don Juan
González Moreno, director de
la Escuela de Artes Aplicadas
Medalla del Mérito en el Trabajo
y Oficios Artísticos de Mur-

AIIÍ^HI

por los directores y s«e»t«*
ríos de dichas Escuelte n m
1 Asamblea Nacional; Mmí
del Plan de Desarrollo eo liá
nos h a r e m i t i d o , con citadas Escuelas, dljq?esle|ii«<
señor González Marín, en medió cia,
atento Saluda, un ejemplar nes oficiales en relajos «M|de atronadores aplausos.
del Boletín de Información ellas, fotograbados sótoe «•
Con anterioridad el delegado q u e sobre dichas Escuelas, tado de construcción éi uNk
provincial de Sindicatos le habla edita la Dirección General de vas Escuelas; amplia Ttfen|):
hecho entrega del nombramiento Bellas Artes.
cia de la convocatoria,
de presidente honorario de la En primer término, aparece gramación. Mesa y poní
Hermandad de Labradores. El se- un fotograbado del Caudillo de la I Asamblea NaclMi
ñor González Marín dio las gra- de España, y a continuación concurso nacional de cayí
cias en emotivas palabras.
ia Ofrenda a los excelentísi- actividades de dichos Cffli
Cerró el acto, el gobernador mos señores don Manuel Lo- en las respectivas proftaw
civil y jefe provincial del Mo- ra Tamayo, ministro de Eda- entre ellas la de Mureia:
vimiento señor Soler Bans, quien cadón Nacional y don Gra- otros interesantes tral»;
destacó las grandes virtudes que tlnlano Nieto Gallo, director que ponen de relieve
adornaban al señor González
Marín, su actividad y eficiente general de Bellas Artes, con- I íabor que se viene ri
labor en todos los cargos que le tenida en el acuerdo adoptado I en estas Escuelas,
fueron confiados, y el afecto y «#*»#»»»#»»»»#*»»«***#»###**»»*»*'
la consideración que hacia su
persona profesa la ciudad de Cíe.
RROS DEL SURESTE
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En la Sala de Exposiciones
de la Caja de Ahorros del Su.
Todos los o r a d o r e s fueron
reste de España ha quedado
aplaudidos con entusiasmo al fiabierta ayer una interesante
nal de sus intervenciones.
exposición de cuadros del pin
"HOJA DEL LUNES" que refle.
tor ciezano Pedro Avellaneda.
jó en sus columnas la eficientlCUADROS DE PARRAGA
El número de pinturas que
simf, labor del señor González
el artista conprovinciano poMarín, tanto desde la Dirección
EN CHYS
ne a disposición del público
de la Estación Sericícola de MurEl pintor murciano J o s é y crítica, es de dieciocho, socia, cargo que ocupó durante
Va tomando cuerpo de reali- mismo el maestro Alvar» i
bre
distintos
temas,
t
a
n
t
o
Párraga expone ima interemuchos años hasta su Jubilación, dad la iniciativa lanzada por su haber otras composlcloi
paisajistlcos
como
de
figura,
así como en los de Jefe del Sin- el ayer empresario y hoy acre- similares tales como «La Ct|,
Santü colección de pinturas en todos ellos de correcta ejecudicato Provincial Textil y presi- ditado y popular comerciante cia de Dios» y «El Abanieoila Sala Chys.
ción y amena temática.
dente Interino de la Academia local don José Casaú, de erigir
Se ha constituido una i
Esta muestra de Páijraga
Permanecerá abierta e s t a
X el Sabio, ha podido en Cartagena un monumento
Nadie ignora que Uno de los vitud de las antiguas leyes su- Alfonxo
sión
Ejecutiva del Homeij
IJone de manifiesto, con afir- muestra hasta el próximo dosu especialísima dedica- al maestro don Antonio Alvadones del Creador más compro- cede, casi sieiapfe, él despotis- conocer
ihación rotunda, el cuidado mingo, día catorce.
integrada por don José
ción
al
trabajo,
en
los
distintos
rez
Alonso,
autor
del
famoso
metidos en el hombre, es la líber- mo de las nuevas libertades. Por
Que el artibtá presta a su obra,
CARLOS VALCARCEL tad. También es obvio que hasta ejemplo, el Derecho r<Mnano es ángulos de su actividad; y sepasodoble «Suspiros de Espa- el director de la banda de ]
a la hora de distribuir la masumó y se suma a este Justísi- ña» que como se sabe lo es- fantería de Marina, don J41
la aparición del cristianismo es- asaltado y juzgado a sangre y mo
teria, que en esta ocasión lo
homenaje, por que representa cribió el celebrado compositor
• . Í V - -.••.-^..-. • - " . • - . • . ~ *
te concepto había quedado relé, fuego por tas hordas bárbaras. el reconocimiento
por el Gobier- en esta ciudad, siendo interpre Montalban, don Pedro Ben
wat^yrwMgM ttgetifwifi"r-BailiW*lllittttiillilllllWil l i w i i
gado por otro más contunflente El siglo X V n tiene su contrapar, no de unos méritos
tado por primera vez en lascrítico de arte, don Pedro (
tlda y réplica ca el despotismo les, que han quedado excepcionay formidable: la esclavitud.
como testi- fiestas locales del Corpus de zález, fiscal, el periodista
ilustrado
del
XVIU,
en
una
hoNuestra civilización, impulsa,
PLAZA SANTA ISABEL, 1. Telf». 211230-217897. MURCIA
monio de ejemplar conducta pa- 1902 por la banda de Infante- José Zarco Avellaneda y el ]
da por esa acción pe¡idular de cit'dad reglada hasta en la natu- ra todos los murcianos.
ría d e Marina, teniendo asiraleza.
Y
el
XIX
impone
la
Re.
pdrter gráfico don Ramón (
que ha.blaba Eugenio d'Ors, ha
pública
tras
guillotinar
a
la
Moinvocado de nuevo su libertad.
cia.
narquía
en
la
Revolución
Fran>#^<#^#»»#»####
#*»*#*#<
»*»»<>****
¡Libertad!, palabra espinosa e
Y como «el movimiento
cesa.
El
pretexto,-claro,
es
siemindescifrable, con la que muchas
demuestra andando», ya bá 1
vCces jugamos como nifios, sin pre el mismo: una m&s amplia
do encargado de llevar , » * |
libertad. Pero uno se hace un
penetrar su corteza.
práctica el proyecto del 1
Las generaciones jóvenes, por lio cuando ha de decidir de parmentó al genial artista mu
una vieja manía, solemos tachar te de quién estuvo la libertad, si
Gracias a Dios, esta entidad plata, siendo nuestro propósito no señor Sanche:! Losano, {|
de retrógradas, esclavizantes y de las viejas o de las nuevas ge- bancaria marcha cada vez me- Cerrar para esa fecha toda clase columna-pedestal del inIsÓAi
otras preciosidades más a las In- neraciones.
jor y los suscrlptores de "El Mo- de operaciones, salvo las de la cartagenero don José Ca
mediatas predecesoras. EvidenEn la historia, del pueblo ju- nasterio del Niño", a los que he- celebración de las cien misas,
Hay abierta una relacitfst
temente, una generación sigue » dío —^tán traído y llevado hoy mos enviado 30 papeletas, han que son a perpetuidad, y de cuCOLCHÓN DE MUELLES TAPIZADO EN PLÁSTICO
otra por consunción o por can- por quienes creen comprenderlo respondido casi todos con sus yos estipendios responden las ca- donantes con Importantei 1'
BRAZOS G 9 0 M A D 0 S , 2.800 PESETAS
sancio,, pero olvidamos con fla- y por quienes lo ignoran— hay 150 pesetas, con opción a los sas rectorales, por lo que licen- nativos, de los que se Iraní
grante injusticia que a la escla- un hecho que refleja claramente regalos de televisor, vajilla, má- ciaremos a todos los empleados, do detalles oportunameam
do$-menta§déd««bieB diatintas y quina de afeitar y lote de libros que ya pueden ir buscando solo- biéndonos manifestado
que quiz&s jpJúeda ayudai* a núes, que corresponderán a loa núme- caclóR, pues aquí no quedará tusiasta V cartagenerisii
tro propósitiSi Eü él Libro de los ros iguales a los cuatro primeros para dejarles retiro, que ya nos ñor Casaú que dado el
Reyes leemos que a! suceder Ko- de la lotería del 6 de diciembre daremos por muy satisfechos con tér enlnentemente popaltt|
boam a Salomón en la Monar- y con participación, desde el terminar lo que queda de orna- el que se pretende llevar I
quía Se presentaron a aquél unos mismo instante de ia entrega mentación exterior e interior, bo ese perenne recuerdo 1
ancianos para solicitar aliviara del importe, en las cien misas sin que quede déficit, lo que es- tor de «Suspiros de Es¡
la dura carga que sobre Israel anuales que, con fundación ca- tamos seguros ha de suceder con e s p e r a que los caí
había echado Salomón. Roboam, nónica sobre las casas rectora- la suscripción de las pocas accio- más modestos contribuyaos
antes ¿e decidirse a ello pidió les, se celebran en la parroquia. nes de la serie C, que quedan en su pequeño «granito de 1
cartera y que, si bien están reser a tal fin, y que cuantos 1
consejo a los jóvenes, quienes lo
Este mes vamos a enviar veinhicieron asíJ "Habla de este mo- te papeletas a muchos cursillis- vadas a los accionistas, en junta ran ayudar á dicho hon
do al pueblo que te ha dicho: Tu tas, cuyo importe dedicaremos a general del mes del Rosario, se pueden hacerlo enviando j
padre hizo muy pesado su j'ugo la imagen de la Inmaculada, acordó ofrecer cierto número a nombre las aporttóidní» !>]
•iobre nosotros; aligéralo tú. Ha- que coronará nuestro campana- los ciegos que no ven y a los sor- las Cajas de Ahorros
bíales asi: mi dedo meñique es rió y que, si Dios quiere, será dos que no oyen y que, en Murt- poniendo: para el Monu
al Maestro Alvarez.—Cor<||
más grande que los lomos de mi descubierta a la pública venera- cia, son más de la cuenta.
padre. Ahora, pues, mi padre os ción el 7 dé diciembre por la EL CUBA DE SAN ANTOLIN ponsaL
cargó con pesado jTigo y yo ha» tarde, inaugurando entonces las
ré vuestro yugo más pesado to- campanas con un repique gene•<^rfWfcft/'jflAíVW%^«fV1iAfV1AftAflrf'W%rtrtftftíVSiiftí
davía. Mi padre os azotó con
»ñ«^^%^*A.Aj"^r»*w^íWirt/www^-fl^p'w^-í •^vtfv^^irtJSñ^ñi^^^^iJ%ñJv%fti?^iftlffi^i^rt/^A^ffi^^^i^^ft^iffw^w^i^^wñrf^lWi^tf^ll^^ azotes y yo os azotaré con es- ral en honor de la excelsa Madre de la Iglesia, Reina, Señora
corpiones". 1.a moraleja, por su- y Abogada de los hombres.
puesto, es fácil.
Queremos prevenir a los herHay algo que nos hace absolu- manos cursilUsitas que, si alguno
tamente libres: la verdad. La no recibe las papeletas, pero
verdad so compagina muy mal quiere participar en los beneficon la simulación, el sensaciona- cios, no deje de reclamar, en la
lismo, el subterfugio, la imposi. seguridad de que será atendido.
cien "porque EÍ". Habrá que pen. De no haberlo hecho, con la
sar, entonces, que nuestra época petición
no dar a conocer los
no cree demasiado en la líber, nombres, derelataríamos
los qu*
tad,
aunque
le
guste
manejar
la
PESETAS
han enviado mil y más pesetas,
palabrita a cada paso.
con motivo del papo de las 30
Predicamos 1» libre expresión papeletas, muchos, 500, 300 y 200.
de las ideas, sólo que nos enfu- pero a.ue conste nuestro agradecí
INFKAKKUJU9
recemos cuando esas ideas no miento.
son compartidas por los demás.
El 22 del Corriente se cumplen
ULTIMO MODELO CON VALVLLA DE SEGUClamamos por rl derecho a la li- los 24 años del Banco de la ProRIDAD Y FRENTES CEOMADüS
bre informaciór, aunque nos gus videncia, fundado providencial PIES C Ó N I C O S
MESAS—*
ta deformar la noticia para pro- mente, en acto convocado para
C R O M A D O S
vocar e! escándalo. Invocair-os la otros fines, en cuyo acto siugió
30 X 60
abolición do censuras, pero con- su creación con los primeros acF .9
M D I- L C A (FRANCIA) 90 X 50
vertimos nuestros diarios y re- cionistas, sin que se hubiese traé * é * * *
Qualité France
vistas ej> urí aburrido "tiroteo" tado de otra cosa que de la desCON VÁLVULA DE SEde película del 0«ste.
pedida del que suscribe de sus
185 E X t E N S I B L B S
TABURETE
FREÍíTrS CROMADOS
LW
37S
(abiertas, ISOs%)
Quizás habría que Ahondar anteriores feligreses.
snxAS . .
Así, pues, queda un año para
más en la sinceridad y formular
la pregunta donde duele: ;,cuan- la celebración de las bodas de
M.
do invocamos la libertad, «s eso
lo que realmente invocamos'?
Por lo que Se refiere al plano
>w^rt¿v^lWJv^w^•^iW%nJu1^^h^^^^.f^v^^n^vvv^^%^^vw^^^^^^^*^^^^^'vvvvwwvuvfvyvuvvvwv'J^ de las actuaciones, me parece
que el comportamiento de ciertos jóvenes "ye-yes", melenudos
y tal, no se distingue precisa,
I N BREViS S I M A N A S . Distíngtse entre sus amítUdes ebttniátitfoiitii
mente por el respeto a esa añoGRAN MUSCULATURA y disminuyendo les G R A S A S SUPERHUA8
raiJa libertad. Sus imposiciones
de su cuerpo en cualquier edad y naturaleza. Delgado o grueto, alto o Ujli
son tan temibles e inapelaWas
te o débil, joven o mayor, sari bien atendido.
como las de cualquier "simba"
de la selva. Habrá, no lo dudaCon solo 15 minutos diarios f «
mos, ciertos tontilocos que, con
iñ la intimidad de su HOGAR, son suficientes
mirada más indulgente que la
Sl^4 molestias. SIN desplazamientos.
nuestra, llamen a todo esto "fiaEN MUY BREVES SEMANAS usted podrá experimentar un favorable
íjuezas de nuestro tiempo". Y en
cambio mediante una readaptación progresiva de sus FIBRAS MUSverdad que las flaquezas se toCULARES, consiguiendo: Anchas espaldas, hombros robustos,
leran, pero ¿ y las "gordezas"?
dorsoles pronunciadas, pecho erguido, cintura estrecha.
Las "gordezas" son: la imposi.
Logrando un coniunto muscular atlético y ágil.
ción caprichosa, «altarse a la torera el bien comlín, la pan social, e! recto ordenflpconvivencia. En una palabra, el despctis.
mo quí! se inicia en las "nuevas
.Enviando el CUPÓN OBSEQUIO recibirá una Revista Deportiva
Ubertades".
e informativa GRATIS.
FKUH. r. f. jovir ti.» ws^
El pintor ciezano Manuel
Avellaneda prepara, para el
próximo mes de diciembre,
u n a interesantí^nia exposición basada, toda, ella, en mo
tivos tomados de la novela de
Azorín «La Voltuiiad».
En la obra queí presentará
en Madrid tigntaéán retratos
de los diversos pjarsonajes del
mimdc azorlniaqa así como
paisajes da Yecla y su campo,
con preferFncija de aquellos
que se reIacio:tian cOñ la ruta de Azorín.
£ n esta inteilesante exposición que luego^ setrún propósito del pintor, será traida a
Murcia, serán dadas diversas
conferencias, a c^go de diferentes personaEítedes de las
letras y del arte.
Los cuadros a exponer por
Manuel Avellanada, algunos
de ellos en grandes dimensiones, se elevan al número de
treinta y dos.

hace con suavidad, transparencia y muy bellos efectos. Junto a una tonalidad amable y
limpia, que dan la tónica a
El sábado último tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cieza
esta exposición, en que el diel acto de imposición al ilustre ingeniero don Felipe Gonbujo y el trazo se hacen sencftlez Marín de las insignias de la Medalla del Mérito en el
sibles, de finura exqlúsita y
Trabajo y la entrega del nombramiento de presidente honode gfacia sutil.
rario a perpetuidad, de la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
Párraga ha creado su propio
arte, sin estridencias ni afaLas extraordinarias simpatías Marín, el presidente de la Hernes imitativos. Lo que más de que el homenajeado goza, tan- mandad de Labradores señor Peimporta a lá hora de comen- to en su ciudad natal, como en ñapareja; alcalde de la localitar su modo de pintar es la Murcia, donde residió durante dad don Trinidad Almela, el aboCalidad que sella, con elegan- muchos años, se pusieron de ma- gado don Antonio Pérez Gómez;
cia, todo el conjunto de cua- niflesto con este motivo, encon- el director de la Estación Sericídros que han estado colgados trándose completamente aborrá- cola de Murcia, don Miguel Pasen la referida Sala, desdé el tado de personas el salón de ac- cual Jiménez, delegado provincial
día treinta y uno del pasado tos de la Corporación municipal. de Trabajo señor Itigols Saave.
mes hasta ayer domingo.
Pronunciaron brillantes pala- dra, quien hiío entreza de la mePEDRO AVELLANEDA bras, en elogio de la destacada dalla al gobernador civil señor
ÉN LA CAJA DE AHO- personalidad del señor González Soler Bans, quien la impuso al

Postal cartagenera

MONUMENTO AL MAESTRO ALVARI
Y HOMENAJE AL PASODOBLE ESPAW

E DESPOTISMO DE U S
NUEVAS LIBERTADES
Por Jacinto Nicolás

Mateos

Eslalilecimieníos SANTA ISABEL, N. C. R.

BANCO DE U PROYIDENOA

APARATOS
S A N I T A R I O S "ROCA"
CUARTOS DE BAÑO EN BLANCO Y COLOR - GRIFERÍAS,
ACCESORIOS - FREGADERAS DE ACERO - TRITURADORES
SALVADOR
GÁRClÁ
CASTILLO
Almacenista de Ferretería, Hierros y Aceros
MURCIA
CARAYACA D E LA CRUZ

Establecimientos SANTA ISABEL, N. CU

Snpermercailo del Hogar

Alameda de Colón, 12 — Teléfono 211997 - MURCIA
¡GRAN CAMPAÑA DE INVIERNO DE ESTUFAS BUTANO!

GAYMU
OTSEIN
Su PER-SER
SÜPER-SER ^ s f

1.525
2.540
2.325
2.525

Este establecimiento
le ofrece sus artículos
más baratos que donde se los den baratos

fuerza, Agiiídpd, Energía

. ' s T Director: EnvIemniNTéSÍÁF^MÍsb
»#s»^#v»»^#^»#»<>»»»»###^r#»##^»#»

¿Qné es la Caja de Ahorros Prc
vincial? Una grarantía para us*
ted. Un ben >ficio para 1» provincia. ¡Usted ahorra y Murcia
L eanat

^W
Ayuntamiento
de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 08-11-1965. Página 8)

"revista

de sus Métodos para ver si son de mi interés.
Si^N&ON 11| Sinformativa
r.
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