Pues sí; lo de antenga limpia su ciudad”, “mantenga limpia a Espafia”, puede eo- ¡
J( P 1 E Z A
menzar a ser Una.realidad en Murcia. “Mo nuevo, vida nueva”, dice el refrán. Y para
esa nueva vida se han msa1ado ei Murcia unos recogedores de basuras, en el ms recio sentido do is palabr&
recogedor. ‘Vierta su residuos”. Y los recogedores 1vitan a ello, porque ee cierran bien y o se verán les buiiu
ni sa1drái fácilmente los malos olores.
Antes cabía la eccusa. ¿Dónde tiro estos papelee? Ahora ya hay dónde haecrio. No h&y cua, Murcia puede s*
mucho más limpia de la que es.
¿Qué falta? Querer. tlsar las papeleras, los depósltoepara esas basuras que se produceaen Ja misma calle. o
tirar nada al suelo. EJ Ayuntamiento ha puesto de su parte de lo que le carreponde; ahora, nos toca a ls ciudadana
cumplir con el deberde no ser unos descuidados,para que los que nos visitan no se lleven de Murcia la imprezldn
de ciudad sucia.
I s’;0]

Carmen Escorial
deToledo,“Premio
Villacis AGENDA
5 DL. OlA
1965”, está casadaconunescultor
murciano;1]
J

-

Catalina, Santa uIsUa, Sea..
ta Maria de Oracle, Seatiago el Mayor, tos DoloDia 2.-.Santflmo Nombre res de Aljucer. A las 7’30,
en Catedral, San Lorenzo,
de Jesús, San Marcelo.
San Miguel, Vistabella. A
Día 3--San Daniel, San- las 7’45,en San Antolin. A
ta Qenoveva,
las , en La Merced, San
Pedro, Santo Domingo.A
las 9, en Santo Dónnago.;1]
Día 2.--Mlsa propia, gbria, credo, prefacio de Nati
ya1siMBRADO;0]
‘i’ldad, color blanco.
Día 3.--De la Circuncisión Día 2, en San Juan Balidel Sellos, gloria, sin credo, tista.
prefacio de Natividad, color
Día 3, en Verónicas.
blanco.
Día 4, en Madre de Dice.
Dia 4.--La misma del
día 3.
5 AN T O RAL;0]

HA SIDOSU
PRIMERA
EXPOSICION
EN MURCIA,
PEROVOLVERÁ
CON MAS
CUADROS

PRIMERAS MISAS
PARA hOY

Turno para el día y para l
lunes día y noche.
A las 9: San Andrés, San
D. José Revert (Apóstoles),
:Bartolomé, El Carmen, San ID. José López Giménez (PieJuan Bautista, Santa Bula- terí) D. Antonio Martfne
ha, La Merced, San Miguel, Alonso (San Antón), D.
San Pedro, San Pío X, San.. Josefina Martines M o y e
ta Maria de Gracia, Puri
(Plano San Francisco), D.
sima Concepción. A las 9’15, Miguel García Giménez (To
en Santo Domingo; A Iú i,re de Romo) D. Lorenzo
La pintora en ambiente murciano: en Cabezo de Torres.—(Foto 8’30, en Catedral, Santa Ca- Andrea (Campaneros), D.
talma, San Lprenzo, San Féderico López del CaattUo
Tom.s.)
Nicolás, Vistabella, PP. Ca- (Gran Vta Levante).
puchincs. A las 10, en San
Turno para esta noche.
Antolin, SanBartolomé, CaD. Domingode la Villa
tedral, El Carmen, La Mer
ced, San Miguel, San Pedro, (Plano San Francisco), D.
Lonja, Santiago el Mayor, Simón Torres (Saavedra FaSantuario de la Pueusant.a, .lardo), D. Andrés Garete
Cartnen Escorial de Toledo ha sIdo la
—Cómo fue el presentarse en Murcl&?
Los Dolores (carretera de López (Princesa), D. Vicen
ganadora del ‘Premio Villacis”de la Diputa
—Ml esposo es murciano, nos encontrába
Benlaján). A las 1O’30,en te Iranzo (Crrtra. Alean.
clón Provincial. Nacida en Guernica (Vizca
mos aquí, y el premio merecía la pena como
Santa Catalina, San Juan tarilla), D. Antonio Galin
ya), está casada con el escultor murciano
también la categoría de Murcia.
do (Crrtra.Espinardol, D.
Bautista, San Lorenzo,Vi
—-Exposiciones?
FranciscoToledoSánchez,que vivióen Mur
tabelle, Sagrada Familia, Antonio T o tu á a Mompó
cia hasta ei año 52. Desde entonces, Oviedo,
—La primera, si es que esto puede Ilaniarse
San Francisco de Asis (PP. (Avda. de la Fama Vistabe
Roma cinco años y América uno, han sido
exposición. en Murcia.
Capuchinos). A isa 11, en ha), D.t Josefina Rojo (Pa
sus domicilios Hace unos meses llegó el ma¿Repetirá?
San Eartoloin4, Santa Siria. so a nivel del Palmar).
trimonlo desde R.oma,se estableció en Maha, La Merced, San Nicolás,
—Ahora, desde luego. No se cuándo, pero
drid. donde tienen montado su estudio, y
Santuario de la Fuensanta, CAL!FtCACION
lo haré. Ha sido muy bien acogida ml pintu
MORAL
ha(’en frecuentes viajes a Murcia.
A las 11’30,en San Lorenzo,
ra
en
Murcia.
Carmen cursó la carrera de pintura en a
DE
ESPICTACULOS;0]
San Miguel, Purfsima Con—Eso quiere decir que ha visto signos
scuela Central de Bellas Artes de San Fer
cepción. A las 12, en San
suficientes como para esperar el premio.
nandoEn Murcia. para el premio consegul
Andrés, San Antolin, Sari
PELICULA
—La verdad es que todo el que va. a un
do, ha presentado cuatro cuadros.
Bartolomé. Catedral, El Car
Aventuran de Sinibad, 2;
—Por cuál de ellos le dieron el premio?
concurso es porque espera algo. Yo lo esperé
men, San Juan BauUzta, La Brandy, 2; Caso clínico cii la
más cuando visité la exposición, porque oí
—La
verdad es que no lo sé. Me he enteMerced, Sari Pedro, Vlstabe
clínica, 2; El fabuloso mun
rado del fallo del jurado por Tomas, el fotó
comentarios. noté que se fijaban en mis cua
ha, Santa Maria de Gracia, do del circo, 3 ; Si hombre
grato de ustedes. que ha ido a casa a hacerdros, tenían ambiente bueno.
San Francisco de Asia (PP. del valle maldito, 2; El
nc una foto con este motivo Mañana me
—Qué opina del ambiente artistico en
Capuchinos).
A las 12’15,en hombre que maté a Libert
Murcia?
enteraré por la prensa del cuadro premiado.
Santo
Domingo.
A las 12’30, Valance, 3; El supersabio, 2;
Se refería a ayer. Cuando nosotros habla—Siempre ha sido bueno, porque Murcia
en San Lorenzo. A la 1, en Jerry Calamidad, 2; La fuga
IflOs con Carmen tentamos el periódico a
es tierra de grandes artistas.
San Andrés, San Bartolomé, de Zarhaini, 8-C.; L isla
punto de cerrarse —Nochevieja,todo se ade
—Por Ciltimo,háblenos de su pintura.
Catedral, El Carmen, San- misteriosa, 1; Las ma1dlas
lanta—; hoy ya lo sabemos todo.
—Creo que está en el surrealismo expre
ta Catalina, Santa Eulalia, pistolas de Dallas, S-C.; Mi
—Pasemos a hablar de premios.
sionista. y que es una pintura de actualidad.
San Nicolás, Vistabeila. A la canción es para ti, 2; Pá
—Quizástos ms importantes los be obte
—Con qué le gusta jugar má.s, con el
115, en Santo Domingo. A nico en Bangkok, 2; Po!
uldo en talla, por vivtr alt En 1961logré
color o la forma?
lá 1’30,en San Lorenzo,San yana 2; Rocha el hijo de
—Prefiero jugar con las formas, aunque
el “San Vito Romano, “Lago Braceian&’,
Miguel. A la
en San NiSansón, 2; Robfr de los boi.
Cervara” de Roma En el 63. “Ciudad de Gub
también lo hago con el color.
colás.
ques,
2.;1]
blo”. “Presidente de la República Raliana”.
Y Carmen, acompañadade su esposo,e
do dibujo. y medalla de oro “Consejo de Mimarcha. Enhorabuena a esta “murciana por
HORARIO DE MISAS PATELFONO5URGENT;0]
nistros”, también en Gubblo. En el 64, el
matrimonio” que ha expuestopor primera
RA LA TARDE
“Ciuffenna” de Arezzo.
vez en MurcIa y lo ha hecho para conseguir
A las 5, en Santuario de Bomberoe..
España
... 31131$
tan importante premio. Buena despedida de
la Puensanta. A las 6, en Casa de Socorro ... ... 211112
—Tal vez donde ms se me conoce sea
año y entrada de otro.
San Juan Bautista A las Guardia Clvii ...
.., 2121513
en Oviedo y Madrid;1]
A. MESEGUER
6’30, en San Andrés, San P10 RoepitaL•
21234$
A las 7, en San Bar- Jefatura de POIIØIa
... 211144
tolomé, El Carmen, Eaita
Po1lla Aturada .,. ... 212467

EN MURCIA

“Veoquemipintura
ha

,

tenidoambiente
en

poresoesperé
Una tradición Murcia;
por privilegio mas elpremio
de la calidad
en

,

Carmen ha ganado en Italia siete primeros premios
importantes de 1961 a 1964
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MILES Y MILES
DE

JUGUETES
DE ARTICULOS.PROPIOS
D LA FECHA

Y

.

,

_.

x.

Exposiciones de Arte

Notas de sociedad
PIflTORH
PRtS[NTRDJ6
BE
PRIMIO
“VIELRCk”
La XXVProvincial deArte del Productor
So ofrece al contemplador

en el
u se habra O)’reCidoal Ju
“Invierno” de Párraga; la
ra&j ¿a exposiciÓn ole obra.s efusión brillantemente colo
pctÓr2ccis ¿le acuderon at rista de figuras ejóticas
concurso de 1a Diputación ¿pensando ea Gauguin?— de
Provincic1, aspirando a pre
Angel Pina y los tres cuadros
mio “Vwacis”, con una am- de Gloria Merino, con vaplitud Y ur¿a elevación que riedad de temática y de esce pueden considerar como tilo: a lo Zublaurre en su
om 9 osiclón de figuras”.
signos de extto cierto. Aunque no siempre ¿as dimen- con un aire evocador de essiones de los cuadros están cenas del 1 m p r e s lonismo
en raaóa directa de sus lijé— francés, si bien haciendo deritos, atendiendo a la visua
notar de modo extraño los
Udad del conjunto ks más colores, en “Lluvia” y dando
Orande contribuyen a dar una entonsción y una téc
en2naqu al salón.
fliCa COn gustoso sabor de
Hay de todas las tenden— tradición, aunque con una
cias 37 modos, desde lo que figura concebida a lo surrease mantieñe fiel a la buena lista, en “Curiosidad”
ltnea de pintura
fig’ratlva,
Es de señalar cómo hay
ComoCl lienzo titulado “p
una superación, un estiniulo
rntesis” de F r a nclsco Val re,wvador que les favorece.
Soriano. hasta el abstracto en algunos murcianos, Sau
“Accidente” de (‘amen Es- ra Pacheco, Blas Rosique y
corlal de Toledo,aunque ós Anüel Martínez; y lo misnio,
ta. en sus otros elemp9rPs
pero como depuración en la
Insinúa, más o menos. for
sensibilidad y en la técnica,
mas rea’es dentro de am- puede aplicarse aqul a Igna
btentes nebulosos.hasta de- do LÓpc Pérez.
fuinas
en el “Viejo amigo
Sin s e g u 1r enumerando
pintor romano”, tal vez con hasta agotarlo todo, debo se-

EN¡1PTOC1 AB1LACiA
de

Calidades

JUGUETES
JUGUETES
JUCUETES
JUGUETES

y

Precios

ricaturismo

‘

.‘c

EN PLASTICØ
EN PELUCHE
MEC’tNICOS
ELECTRICOS

Siempre de todo lo mejor en
.

goyesoo

terpretaclón dada por Maria
Muñoz a su ‘Pueblo de la
Mancha”.

ENLACETEJEDORFERNAN..
DEZ-MUÑOZ SERRANO
En la iglesia parrou1a1 de

zar, don josé MufiozSerrano,

don AntonioBuendja Espino..
ea y don Antonio Monte.jnag

San Antolin se celebró el en- Rlo.
En la sala de exposiciones1 bacb matrimonial de la bella
Terminad., laceremonla, 1*
dej Casino se despliega la señorita Maruja TejedorFer
feliz pareja emprendió viaja
abundante acogida que en el nández condon Manuel Mu- hacia diversascapltalez ø$.í
mundo del trabajo recibió la floz Serrano.
tolas.
convocatoria de la Obra SinA los acordes de la marcha
NATALIcIO
dical de Educación y Des- nupcial
la novia su encanso para la XXV Exposi trada enhizo
Asistida por el doctordonM.
templo, acoinpa
clón Provincial de Arte del fiada del el
padrino, don Juan gel García,médico de le Aao.
Productor El caWogo reco
Serrano, hermano del ciaci6n da 1* Prenu be dado
ge obras de pintura, dibujo Mufloz
contrayente, baeléndolo el no a luz felizmente une hermcea
y fotografía.
vio acompañado de doña An
niña, primera de sus hijos, le
Una vea más hemos de f e- geuta Mart! Cano, hermana
distinguida seore dofia Marlgel
licitarnos de 1-aconstante iii— política y madrina.
Martines
Cano,esposa de don
fluencia dignhficodora en lo

cultural, que estos certáme
nos operan entre la laventud laboral, no inclinada a
una dedicación exclusiva al
cultivo de la belleza sensi
ble. Aunque es cierto que,
cuando las lacultades excep
cionales se manifiestan entre los selectos, y despier—
an vocaciones para derlvar
hackz lo profesional, puede
considerarse esta act!vid a d
de la institución slndical, como suscitadora y guía de vatoree nuevos.
Llama la atención, en pri
mer lugar, la sección de fo-

Bendijo

•

Juan Guardiola Mas, notario.

la unión el reve

A la recién nacida se le h
rendo don Silvestre del Amor
Impuesto el nombre de Maria
García, firmando como testi
gos don Alfonso Pardo &lcá de loe Angeles.
____,__4_._._..;

prezleer, o ha Impedido al que Vale, ciertamente,
traza e s t a s lineas, referir eludir de la. aportación de
ciertas fotos al catálogo pa— José Jara Navarro en sus
y en su acuarela
ra identificar los nombres de dibujos
sus autores. Así un poco sr- “Casas del barrio del Car—
bitrarlamente, menclona r á inen”. Y dentro de una eslos

de Pedro Lorca, Juan

timación

diversa, a u n q u e

Orenes, y Enrique Sánchez, siempre saturada de simpatía, entre los óleos, que son
lamentando
no poder agre
muchos, notar la presencia
gar otros nruchos.
e 1 e r t a Intención expreslo flalar todavía la atenc 16 u tografía, por lo mucho que
Pero tampoco, en nómina de los que vienen con vete.
nista.
que Inspira la técnica del ha acudido a ella este año. tan abundante como aquí se ranha O Con bríos de avance
MURCIA
Luegose advierte una gran paisaje de ámbitos dilatados, y por lo mucho bueno que ofrece, cabe apurar alusio cuales soti lo de José Liivariedad, que comprende el en Antonio Santos Viana y contiene, aulique no es post- nes y aquilatar méritos, st cas Ruiz, Gregorio Henare
palsale se”nmente dosple en M a n nel Avellaneda; la ble mencionar todo lo más no es con cierto Ir a la ven- jós. José Egea Lucas, An
drés Escámez y Juan Cagarlo en la densidad de su amena presentación de tres destacado. oorque el emplee tura, que no debe lnterpre
1 elocuenc1, de Muñoz Barbe- momentos de luz en lo tres de la numeración en carite- tarse en sentldode menos- mocho.
JOSB BALLESTER
( ró.n; la inclinación a Un ca- cuadros de Juan Rico; l In
teres muy pequeños impide;1] precio para lo Que se calle.

NIÑOS,
NOOLVIDEIS
VUESTRA
PETICION
.
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 02-01-1966. Página 4)
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