
Después  de  pisar  tablas
durante  cuarenta  y  cinco
largos  años,  el  veterano  ac
ter,  ya  jubilado,  vuelve  a
Murcia,  su  tierra,  cumplién’
dose  ai  la  vieja  y  • secreta
ilusión  de  que  las  tardes
transcurran,  sin  prisa,  entre
amigos  de  la  infancia,  en  la
terraza  de  “MI  Bar’,

El  señor  Martínez  es  un
cómico  de  los  de  antigua
mente,  de  aque1lo  que  todo
lo  aprendieron  en  los  esce-•
narios  y  no  en  los  libros  a
representado  Dios  sabe  cuan-
tisílnas  obras.  Y  siempre  lo
hizo  —de  joven  y  de  viejo—
con  una  gran  dosis  de  entu
siaarno.  Pero  ese  entuaiasmo
progresó  hasta  convertirse
en  auténtico  amor,  cuando
se  trataba  de  interpretar  la
obra  del  amigo  entrañable,
del  autor  de  teatro  que  tuvo
para  él  los  más  valiosos  de-
talles  de  amistad:  Alejandro
Casona.

EN  UN  PARTIDO  DE
FUTBOL

Allá  por  el  1921,  en  el
Campo  de  la  Torre  de  la
Marquesa,  se  conocieron Mar-
 tinos  y  Casona.  El  actor  es-
tudiaba  declamación  en  el
Real  Conservatorio  de  Mur
cia.  Eran  profesores  del  cen
tro,  entre  otros,  Dionisio
Sierra,  Jara  Carrillo  y  Mas-
sotti.  El  Sr.  Martinea  invitó
a  Casona  para  que  se  ma-
triculase  como  libre-oyente.
El  famoso  dramaturgo  ha-
bria  de  decir  luego:

—Nos  hiciemo  amigos  en
un  momento  )  para  siempre.

Estudiaban  juntos  precep
Uva  con  Jara  Carrillo:

—Siempre  nos  encargaba
—dice  Martínez—  una  octe—
va  real,  una  quintilla  o  algo
así.  Alejandro  me  decía  por
lo  bajo:  “No  te  preocupes;
yo  te  lo  haré”.  Cuando  leyó
la  composición,  Jara  Carrl
lb  me  preguntó:  “Has  es-
crito  tú  esto?”.  Y  .yo  le  res-
 ponúL  señalandó  a   Alejan-
4ro:  “Nó.Ba  sido  ese”.  Dés
de  entonces,  Casona  --que
no  podía  escribir  versos  a
ra  el  profesor,  porque  era  11-
bré—  se  cóñi’irtió  en  érdWo 
de  la  clase.

.   Casona  estudió  él  e
cuela  del  Magisterio  y  se  hi
zo  inspector.  Marchó  a  ejer
csr  en  çl Válle  de  Arán  y  re-
gresó  con  “La  sirena  vara
da”  escrita.  Le  preguntó  a
Martínez  que  si  podía  ha-
cer  alguna  gestión  para  que
la  estrenasen.  Martínez  se
la  dio a leer  a  Milagros  Leal,
quien,  al  cabo  de  un  tiexn
po,  opinó  así :  •

 :  —Di a  tu  amigo  que  ‘esa
obra  no  la  ha  escrito  él.

AL  PIE  DE  MI  FUEN
SANTICA”

Vuelve  el  hilo  c.e la  coe
versación  a  la  Vida y  miia
gros  del  aetoí  mus-etano.

 —He queri4o  regresar  —di
ce-_  al  pie  de  mi  Fuensan
tice  y  quiera  Dios  que  aún
tarde  mucho  tiempo  en  ile-

De  conformidad  e o n  lo
prevenido en  el  Art.  26 de  la
Orden  de  1  de  agosto  de  66,
y  dentro  del  plazo  fljack,  al
efecto,  se  convoca  examen
de  ingreso  en  la  Escuela  Ofi
clal  de  Publicidad,  para  cu
brir  hasta  .80 plazas  en  régi
inen  de  ensefianza  oficial.

Los  señores  que  deseen  t—
mar  parte  en  los  exámenes

:i   deberán  presentar  Instancia
u  ajustada  al  modelo  oficial
o,  antes  del  día  31  de  agosto

     próximo.
-  .      Para  detalles  de  amplia-

 ción de  títulos  y  conocimien
to  exigidos,  y  documenta
ción  complementaria  para
unir  a  la  instancia,  pueden
lo  señores  a  quienes  interesefl
    solicitarlos en  la  Delegación
    Provincial de  Información  y
    Turismo. Isidoro  de  la  Cier
va,  10 -  2°,  en  horas  hábiles
(‘  oficina.

ESCUELAS  DE  DIFICIL
DESEMPEÑO  EN  LA  PRO’

VINCIA

,        La Comisión  Provincial  de
Enseñanza  Primaria,  nos  en-

L’       vta con  el  ruego  de  su  publi
)       cación, la  relación  de  Escue

    las Nacionales  de  difícil  de-
    sempefio para  el  curso  1967,

varnie  de  este  mundo
A  Martíe.z  se  lo  llevaron

 al  mundo  del  teatro  por  pu-
ra  casualidad.  El .  Conserva-
tono  puso  en  escena  ‘Man-
çha  que  limpia”,  de  Echega
ray.  Nuestro  amigo  hacía  un
papel.  Estaba  en  Murcia,  por
entonces,  la  compañíts  de
don  Francisco  Rodrigo.  Vio-
ron  actuar  al  muchacho  y  lo
contrataron.  ¿Sueldo?  Quin
ce  pesetas  diarias.

—He  trabajado  con .  gente
muy  buena,  • pero  también

--se  slaeera-’  en’  compaia
de  cuarto de  kilo.  Hasta  que
me  situé,  claro.  Empecé  por
la  cara . —,sabe?--  a  brazo
partido.  Antes,  el  que. se  de-
dicaba   al  • teatro  estaba  ya
harto  de  representar  Eran
chicos  con  oficio.  Hoy,  los
actores  proceden , de  la  Uni
versidad.  H a n  practicado
menos,  pero,  claro,  también
tienen  más  cultura.

Martínez  me  habla  —y  a
todos  los  elogia—- de  los  ac
tores  murcianos  q u e  han
triunfado.  Anastasio  Alemán,
Paco  Rabal,  Angel  Picago
—que  es  de  Archena  y  un
servidor  (onfe$a  que  uo  lo
sabfa—.  Elena  Marí3  Tejei
ró,  Ji.1io  Navarro  Car ido...
 También  dedica  muy  bue
rias  palabras  a  Juan  Pedro
Pineda,  el  incansable.  órgani
zaclor  e  lntérperte  de  Teuo.

de  acuerdo  . con  lo  dispuesto
por  la  Ordén  de.  20  de  mayo
de  1967, (B.  O.  del  M.  de-E.  y
C.  de  1  de  junio  de  1967).

Los  C a r rl  lbs  (Abañilla),
rnxixta ;  El  . Tollé  (Abanilla),
mixta   Entrada  del  Canipo
( Ricote ) ,  mixta  ;  Fuente  Blan
ca  (Fortuna)  mixta  ;  Las  Te-
rreras  (Lorca),  niñas;  Ramo-
note  ( Lorca  )  niños ; . Ramone
te  (Lorca),  niñas;  Villareal
(Lorca),  mixta;  Coy  (Lorca),
niños  ;  Coz’  (Lorca),  nifias;
Nogalt  (Lorca),.mixta;  Cttes
ta  de  Gos  (Aguilas),  niños;
Chaparral  (Celiegín),  mixta;
El  Escobar  (Cehegin),  mixta;
Carrasquilla  (Cehegín),  mix-
ta  ; Noguericas  (Caravaca),  nl-
ños  ;  Navarca  de .  Abajo  (Ca-
ravaca  ),  mixta  ;  Cañada  de  la
Cruz  (Moratalla),  niños  ;  Ca-
flada  de  la  C.iz  (Mortalla),
niñas  ;  Tercia-Benhjar  (Mora-
talla),  mixta  ; . Sabinar  (Mora
talla),  mixta:  .Casasdel  Puer-.
te  (Moratalla),  mixta;  Corti
jo  cte  los  Palies  (Caiasparra),
mixta  ;  Gafluelas  (Masarrón),
mixta.  Majada  (Mazarrçln),
mixta  ;  Los  Infiernos  . (T.  Pa-
checo),  mixta  :  Campillo  de
Abajo  (Fuente  Alamo),  mix-
ta;  Los  Gómez  (Fuente  Ala-
o  ),  pixt.

ríos,  cTe quien  dice  Martínez
que  no  ha  sido  figura  en
Madrid,  porque  prefirió  que-

‘  darse  en  Murcia.
Ahora,  en  las  apacibles

tardes  de  la  Trapería,  Mar-
tínez  dialoga  cmi  antiguos
compañerds  de  colegio  y  de
teatro.  entre  ellos  clon Fran
cisco  Pravia,  que  fue,  en  los
viejos  tiempos,  quien  orga
nicaba  las  giras  teatrales  a
Espinardo,  y  nuestro  cern-.
pañero  Ganga.

Martínez  se  ha  despedido

‘de;’ 15 ,nscena . en  el  Teatro .,  .  

Principal  de .  Valencia,  con
la  compai’iía  de  Nuria  Es-
pert,  y,  represqntançlo una
obra  de  Casona  “Nuestra
Natacha”.  

---Cómo  volvió  Casona  a
España?  ¿Conoce  usted  de-
talles?
.  —Verá: yo siempre me  car
teaba  con  él  y  le  contaba
cosas  del  mundillo  teatral  es-
pañol.  Cuando  terminó  “La

.  barca  chi  pescador”,  asen-
bió:  “Me  ha.  salido  un  tipo
que  te  va  muy  bien  a  ti:  el
viejo  pescador”-  Bueno,  a  lo
que  íbamos:  Casona  no  era
político.  Era  un  hombre  ti-
heral,  símpleuaente. La  que
pasa  es  qie  cuando  esixenó
la  Natacha,  en  1a36, la  gen-
te  dio  a  aquella  comedia  jo-
tención  pólítica.  Y  Casona
se  dejé  acariciar,  Luego  tu-

“o  que  marcharse  con  la
eompañíá,  como  exi1iado.
Cuando  volvió a  España,  me
dijo  que  ,enia  cóptento  de
traer  su  mejor  traje...

—,Qué  traje?
—“La dam -, :1.  del  alba”.  Te-

do  el  5unilo  lo  acogió  cola
ag-rado;  Pemáiz  el  marqués
(se  refiera  a  Juan  litáeia
Luca  deTone),  Calvo  So-
tele...,Fero  cónlo  se  gestioni 5
el  reresb   .  -  .

--España  tenía  una  gran
crisis  de  autores, Casona n.’
podía  ofrecerse  a  venir.  Y
vi0  los  cielos  abiertos  cuan-
do  lo  llámó  Tamayo.

,  EL  PRIME1  ABRAZO

El  encuentro  entre  Martí-
ne:  y  Casonc. fue  muy  erno
cionante.

--Yo  estaba  trabajando  en
“La  Barca”,  e o o  Enrique
Diosclado.  Vi  que  todos  los

,.  conwañcros  preparaban  el
recibimiento  para  el  día  si-
guiente,  pero  a  Ini  nadie  me
decía  nada.  Y,  como  nc  ten-
go  cóche,  dije  a  Diosdado

,gue  iría  en  el  autobús  de  la
Iberia.  Cuando  aterrizó  el
avión,  ,  Casona  avanzó  haea’
mí  y  me  abrazó  antes  que
a  nadie.  Desde  ese  mamen-
to,  ya  todo  el  mundo  me

--Te  vas  a  jubilar  con  apu
ros.  Voy  a  dejarte  la  “Nata-
cha”  para  que  la  explotes,
tú-  ..  .  ,

.  Dos  meses .  después  murió
don  Alejandro.  Y  nadie  ix-
SE)  CaS  de  los  çlerechos  de
Martínez  sobre  la  pieza.

--Eso  me  da  igual.  Lo  que.
importa  es  la  amistad;  lo
que  nspoiia  es  que  las  úiii
cas  flores  de  la  tumba  de
Alejandro  son  mías;  los  eta- .

vees  rojos de su  amigo  Mar- 
tínez...  .

GARCIA  MARTINEZ

Mañana,  tercer  viernes  de mes
se  celebrará a  las  nueve de  la
mañana  la  misa  de  comunión
mensual  de  la  Asociación  de  la
Santísima  Virgen  de  las  Angus
tías,  en  la  iglesia  parroquial  de
San  Bartolomé,

EXPOSICION  DE
GRINA  ClON

Una  notable  exposición de
pintura  y  escultura puede vi-
sitarse  en la  sala  Chys orga
fizada  por  la  Escuela  de
Maestría  Industrial  de  Mur
cia  con motivo de la paregri
nación  a  Roma de sus alum
nos,  Entre  los  visitantes  se
sortearán  el  día  26  de  este
mes  los  cuadros  y  los  bustos
expuestos,  cuyas  firmas  son.
en  los  pintores, Manuel Avé
llaneda,  Mariano  Baltester,

ARTE  Y  PERE.
A  ROMA  .

Arturo  del Fresno,  A. Gómez
Estrada,  Jara,  Josó  $ntonlo
Molina  Sánchez, Manuel  Mu-
ñoz  Barberán,  Párraga.  Rico
López,  Saura  Pacheco,  Eran-
cisco  Val,  y  Lolita  Vicente
Carpena  Los  escultores  son

.  Martínez  Ramón,  Martínez
Valcárcel,  Palop  Fraile  y  Vi—
del  Pujante.  Cronzólez More—
no  concurre  con  un  dibuja
de  desnudo.  

-‘      

...

.

-                                                       

Uñ  veterano. actor vuelv•.•
a  su tierra... para que4arse
,  Martínóz craíntimo  amigo

de  Casona, a quien conocio
en  Murcia, en 1921.

.  Ambos estudiaron con Jara
Corríllo  en  e  Consçrva
tono.

f  «Yo llevé  las. únicas  flores
que  hay sobre la tumba  de
Alejandro».  .  .   

Uña m  isión italiana 11..g’á
hoy para comprarconservas

,  EN LA CÁMARA DE COMÉRCIÓ s REUNIRÁ
CON  LOS CONSERVEROS  .

Hoy  llegará  a  Murcia  una  misión  italiana  con  objeto  de  celebrar  conversaciones  con
les  conserveros  muicia.nos,  para  Uegar  a  la  adquisición  de  conservas  de  frutas  y  de
productos  hortícolas.

La  misión  acudirá  a  mediodía  a  la  Cámara  de  Comercio,  en  doñde  celebrará un.
cambio  de  impresiones  con  los  conserveros.

MISA  DE  COMUNION  DE  LA
ASOCIACION  DE  LA  VIRGEN

DE  LAS  ANGUSTIAS

Moda de Verano

,

y

CA..MI  S.4.S
pa.ntaIO.n  0$

Elegántísirnas  camisas
dé  spórt  ‘  y  para  ciudad
en  creaciones  de  última

nez:
--Has  decidido  la  .  fecha

de  tu . jubilacióñ?
Martínez  dijo  que  quería

descansar  pronto.  Y  Casona
añadió:

.  módiz,  y  modernos  ,  Pan-

,  talones  para  formar  con-
junto  en  la  mayor  vane-
dad  imaginable.

ENS.EÑANZA

395

‘CONVOCATORIA DE EXAMENES DE INGRESÜ
EN LA ESCUELA OFICIAL DE PUBLICIDAD

Cansa  Terlenka de  gran
iiovedad en  rayas, extensa
v-ariedad

Canhi3a fanlasía Poliesier
en  los estilos más actuales

Pantalóa  Terlenka de  mo-
domo corte, extensa vane
lad  de coloresBUZON  ABIERTO

3,75

525
Panlalón fanÍasa .  a  rayas
y  cuadnitos con  bolsillos
horizontales de gran aclua
lidad

LIMPIEZA DE CÁRTELES, . 51:1.
.   ,.  PERÓ. ‘ GENERAL  . .  .  .  .

Sr.  director  eToLA  VERDAD.             . .  .  .

 Muy  señor  mío:   ‘              . .  .

¿Será  inoportuno  un  comentar4o  de  la  toz  popular  a  cierta
determinación  en  extremo plausible  del  señor  alcalde?
,  .  He  leido  en  ese ,diario  que  la  Alcaldía  ruega ‘a  los, propietaios
y  a  los  porteros  de  fincas  urbanas  quehagan  desaparecer  de  lés
fachadas,  los  pasquines  pegados  cuando  se  aviaba  a  los  vecinos
dónde  teflían  que  acudir, a  vOtar para  el’ .Referéiidum  Una  exci
lénte  operacióñ  de  limpieza.  ¿Eem  está.inotivada.on’el  deseOdC
elirnina  de  la . fisonomía  urbana un  triste  sigiso  de  déscuido ique
a  la  vez  es  siu  de  Murcia,  o  sólo  tiene  por  objeto  etitar  qu.i’a
gente  se  equivoque creyendo que va. a  eclebrarse ‘otra votaclón?Si
es  esto’ último; bien ;  si  es IQ priméro,  la  operacióñ  de  limpieza  debe
ser  de  mayoi’ envergadura.  .,  ;  ‘  .  .  .  .   ,  ,  .  ‘

El  mal  ejemplo  es  tan’  prolífico,  que  cunde  como  las  cucá
chas,  y  no  hay  publicidad  privada  o  pública,  industrial,.  re1igisa
o  pólítica’ que  no  se  haga  sacrificando  la  cara  limpia  de  losei
ficios  Todivia  quedan  en  MurcIa  vestigios  histonicos  de  los  frvo
res  del  Frente  Popular  y ‘ de  los  cartelistas,  más  entusiásta.  .,lze
dotados  de  saber  ortografico y  del  sentido  estetico  del  letrero cnw
ral,  contra  les  que  no  ha  servido nada ‘ el  estrojo  ni ‘ una mano
de  otra  pintura,  por  ser  más  deleble que la ‘ pcimitiva,  En  eso”dc
mantener  Immpma ‘s  Murcia  la  decision  del  señor  Caballero  seria
:ij,laudida  cla.moroeaineute  si  atacara  el.m.al  a  fopdo,  multipIicaiIo
los  maréos  para  pégar  carteles  y  proscribiendo.  de  acuerdo  cóiiel
Gobierno’.Civil  el  morbo  de  la  epigt-afia: cazcarrioss  ‘  .  ‘

Muchas  gracias.  ‘      ,,             .  .  ,

1          ‘ .‘,,  M-delaV.

EN  TODO  L  SURESTE,  UN  ‘MERCAL)O  DE  OFERTA&,’
DgMAND,4S.  COMPRAS.  V&NT4S,  OCASIONES:’  WS”

&‘WNCIÓS EÇQIV.OMJQO E  DE  ‘LAVERD4Lr  ‘

Nuevo servicio

MEDIDA INDUSTRIAL
Si  Iraje comoa medida en sólo 5 días:
Usted elige el lejido de su gusto.
Se corta la prenda indIvidualmente.
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