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Ustedes recordarán que un ventarrón de campeonato derribó la a n 
tena que el Centro Emisor del Sureste de Radio Nacional tiene en el 
cercano municipio de Torres de Cotillas. • - - . . , 

Pues bien, aunque de momento se realizaron las obras precisas pa
ra que la audición continuase siendo estupenda, ahora se han iniciado 
los trabajos de instalación de uiia nueva an tena que permita la máxi 
ma difusión de los mensajes radiados por la emisora' radicada en Mur
cia. 

. Y se está trabajando con tan ta eficacia que,, a pesar de los días 
festivos, se espera que esté terminada la instalación antes de ,que fi- ': 
nalice el mes de mayo. : ' : . . 

Actividad se llama esa figura. 

PARA ASISTIR A LA 

«GALA DE íA MODA» 

r éi 

La -segunda Gran Gala de la Moda, que se or
ganiza a beneficio de la Lucha Contra el Cáncer, 
está fijada para mañana noche, en el Murcia-Par
que. Por cierto que para esta gala se cuenta con 
la participación de famosos maniquíes de ambos 
sexos,, algunos de ellos venidos de. más a l l á . d e 
nuestras fronteras. 

Hay. también un estrecho contacto con nimie-
rosas."estrellas" de la música moderna, cúj'as ges
tiones . aún no han cristalizado, y se cuenta, como 
número "bomba", con la participación dé Paquita 
Delgado, la cordobesa que el año pasado alcanzó el 
titulo de "Miss España", y que dentro de unos días 
part icipará en la elección de "Miss Europa"; 

La guapa cordobesa —a la que algunos perio^ 
distas adjudicaron un idilio con el torero de Pal
ma del Rio— pretende llegar a .Murcia .hoy mismo, 
con el objeto de gozar de ana estancia un poco 
más larga en nuestra ciudad. " . ' ' 

Bien venida sea. ' . 
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= I A LAS NUEVE DE LA NOCHE ¡ 

Con un par de horas de diferencia, se celebrarán mañana noche dos verbenas. La 
más madrugadora, como corresponde incluso a su enunciado, es la de la Juventud, que 
tendrá por escenario el Pabellón-Municipal de Deportes, y qué empezará a las nueve de 
la noche, como colofón a los diversos actos que h a n integrado la Semana de la Juventud. 

' In tervendrán tres conjuntos musicales: "Los Duran" , "Los Musicales" y "Los Cón
dor" , y entre tos números fuertes del programa estará el de elección de "Keina de la 
Juventud" , que recaerá en una de las chicas que asistan a la fiesta. 

Tal vez haya personas que, para mañana, tengan un programa apretadísimo. Pr ime
ro, una verbena juvenil, y después, "verbena .grande" . )•- : • ', ..; ; , 

• Una noche, completísima. -; it 
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Esta semana ha sido más corta que otras. La razón princi
pal es ese estupendo día de fiesta que nos encontramos ayer y 
que se erige en una de las fechas más importantes del calen
dario festivo español. 

Hasta ahora, lo más destacado en la semana h a sido el nuevo 
, triunfo de Manolo Muñoz Bar-

¿íV^, * berán, el excelente pintor niúr-
- " *"* ciano, que has ta ahora ha cu

bierto todos los ."records" de 
triunfos en el corto espacio de 
unos mases. Porque Manolo h a 
conquistado el '"Villacis", .ha. 
sido galardonado con el "Lau- ' 
reí de Murcia", h a triunfado 
en Alemania y ahora se ha 
Llevado la "Bienal", otra prue-
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comenta también él éxito de 
José María Párraga, otro mur
ciano artista del pincel y el 
pirograbado, que h a consegui

do un excelente tercer puesto dotado también crematísticamen
te.' E n ' realidad, el aspecto artístico, en órdenes, diversos, ocu
pa un primer plano en la actualidad murciana. 

•La llegada a Murcia de "Los Llaneros" h a permitido el re
greso a su tierra a Paco, el tercer elemento del conjunto, que 
es un artista de campanillas. Paco estudió música y canto en 
Totana, de donde es natural , y se examinó en el Conservato
rio de Murcia, pasando después al de Madrid. El chico empe
zó a cantar, en e r Teatro de la Zarzuela, pero he aquí que "Los 
Llaneros" se interesaron por él para formar el "trío", y .Paco 
dijo que si. 

—¿Por qué iba a dedicarme sólo a cantar cuando sé tocar 
un montón de instrumentos?—me preguntaba. 

Por su parte, Flóri, la voz blanca del conjunto, aseguraba: 
—Es tremendo. E n ' n u e s t r a gira po r 'Or i en te ha asombrado 

a todo el inundo tocando cuantos instrumentos de cuerda le 
ponían en las manos, por extraños que fuesen, Es un hombre 
pensado para la música. 

Y siguiendo con "el ar le les duemos que Antonio Plores, que 
tenía contratados a "Los Bra
vos", amén de sentir muchísi
mo la muerte de Manolo, se 
h a llevado un tremendo dis
gusto. 

—Esperemos que no desapa
rezca el conjunto —me decía 
ayer—, porque yo los tenía 
contratados. 

^ P u e s para ~mi —decía 
uno—, el gran acontecimien
to artístico de la semana en 
Murcia ha- sido el recital de 
Mary Carbonell y Ginés To-
rrano, que cantaron de mara
villa. 

A ella la habíamos oído po
cos días antes, pero Ginés hac ia .mucho tiempo que no nos re
galaba los oídos con su voz. 

—Está fenomenal—comentaba el maestro Antonio Acosta. 
Era una opinión generalizada. 
—¿Qué prepara el Orfeón ahora?—aprovechamos para pre

guntar. • - I , . , I 
—Un. húmero fuerte; de ^auténtica categoría . ' ' ' 
No quisó ser indiscreto, pero por aiiuello de 'lá amistad ter

minó confesando que lo que .preparan és "El-Mesías", d e ' H a e n -
del.- Lo que ya no hubo forma de »a\jeriguar eá la fecha pre-

iyista paraüel . ésfreno: Será-iicüestión de. i n s i s t i r . ' - " •' «'Hc 
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