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El domingo 26, se celebrará en el recinto de la FICA, el XVIII
Concurso provincial de albañilería, convocado por el Sindicato Provincial de la Construcción, Vidrio y Cerámica COn el fin de estimular
a los obreros albañiles en la adquisición de conocimientos técnicos,
ca para conocimiento del pue
blo. Las correspondientes a propios de su oficio.
Las pruebas se iniciarán a las 8,30 de la mañana y en ellas tema1967 son las siguientes:
Existencias al final de 1966, rán parte «uadrillas compuestas de un oficial-albañil y de un aya.
dante o peón.
1 .486.478,80 pesetas ; ingresos
La cuadrilla que resulte triunfadora represental’á a la próvincia d
por
cuestaciones, 2.038.318,80
Murcia
en el XIX Concurso Nacional. con todos los gastos pagados, y
pesetas ; de huchas fijas, pesetas 240.156,95; de festivales di- recibirá diploma, premio de 3.000pesetas y copa-trofeo.
A todas las cuadrillas concursantes, por el solo hecho de partici
en centros de Valencia, 5 y en
par, se les hará entrega de un lote de herramientas propias del oílversos, 546.955,25; de intereses,
8.612,50. Total 4.320.582,30 pese- cio : además las clasifladas en segundo, tercero y cuarto lugar, peri
cibirán premios en metálico de 1.500, 1.000 y 750 pesetas, respectiva
tas.
Los gastos fueron: por asia- mente.
EL II TROFEO A LA PERFECCION EN EL TRABAJO
tencia a enfermos, 965.436,84 po-

La Junta rinde cuentas con
absoluta claridad. Y las publi

e,A.S.E.

LAS CUESTACIONES
PRODUJERON
2038.378
PESETAS,
YLOS
FESTIVALES,
546.955

III

Esta tercera y última visita comprenderá la galeria
izquierda del salón y el espacio situado al pie de éste.
Para proseguir mi itinerario circular, comienzo en la
parte cercana al estrado. Con “Veleros en el puerto’, de
Cía Martínez, minucioso estudio debujistico en rojo, como lo llevó a su más excelsa perfección la portuguesa
Vicira, aquí ejecutado con técnica minuciosa y sentido
de clásica ponderación. A continuación está el “Roquedal
de Sepúlveda” de Moreno Navarro, donde la esponta
neidad de realización se ha logrado mediante un fluido
ondular de la espátula en abigarrada cromía de discreta
intensidad.
Molina Sánchez ha acudido con su peculiar expresi
vidad de lo real, dándole esa vida empapada de aspectos
sensibles, varios, sugestivos, que están pidiendo un léxico
especial para ser interpretados. Los golpes de luz en
atmósfera de inicial penumbra, que componen el cuadró
de Fermín Santos, acreditan una sensibilidad y un zaber hacer, de maestro bien dotado, Manuel Baeza, de
Alicante, ha presentado fuera de concurso su ‘Natura
loza muerta”, donde la materia aparece estilizada en
formas flotantes de cuidada realización para dar un im
pacto de cierto magicismo atractivo. Es amable la inter
pretación al modo tradicionalmente tenebrista de las
figuras humanas pululando, en el cuadro de Antonio
Zarco.
El ciezano Pedro Avellaneda, progresando con perseve
rancia, mantiene un poder de vigor personal, depurado
ya, en un paisaje de predominio azul. El bodegón de
Ignacio López, declara uua labor de estructuración minudosa, para presentar con valor expresionista la vane
dad de sus miembros. Con más enérgico y cruel expre
sionismo, las figuras trazadas por Luis Fernando Aguirre
destacan en un fondo que subraya la sensación “fauve”
de la totalidad. El “Nocturno” de José Sebastián, no es
sombrío como su titulo pudiera hacer creer, sino reve
lador de una fantasia optimista graciosa, donde el color
aparece con moderación acentuando el predominio de lo
blanco Albiae Rielsa nos da una visión personal en su “Calatayud”, de paisaje con formas que se sintetizan en planos
destacando su viveza iluminada en ambiente sombrío,
CCII dominio pleno en su decir de una impresión. Pino y
dulcemente emotivo por su contenido sentimental, es el
acorde de verde y rojo vivos del cuadro de Manuel Ruibal.
Penetrando en el último de los espacios, hallamos la
“Fauna marina” de Gallar Cutillas, poema en azul, moderadamente cinemático. Sigue la “Ondina” suavemente
tratada en gris por G. P. Levibarg, siguiendo el proceso
de un tema polifacético, con precedentes en el renaci
miento italiano, en Goya, en Manet, en Bonnard, según
los caracteres y la estética de cada tiempo. Ahora se
despliega ante nosotros el paisaje lorquino que ha valido
la Medalla de Oro a Muñoz Barberán. por su soberbia
orquestación. por la dedicación laboriosa que revela, como merecimiento que Se reconoció siempre a los grandes maestros de antaño, en contraste con ciertas inspi.
raciones de instantaneidad, contemporáneas. La obra de
Barberán no ha necesitado adscribirse a un servilismo
vanguardista para triunfar en esta exposición, tan pb.
namente.
Mención especial se consignó en el acta del Jurado
para el ‘Paisaje de agosto” de Aurelio Pérez, donde la
expresión

de lo estival

ha

motivado

un

fino

esquema

plástico de palmera ondulándose como en insinuación
de goticismo, para lucir el despliegue de rosas y amanlbs valientemente aliados. Marco Marco está presente en
una alucinante composición, no exenta de aspecto “pop”
y con propósito de componer elementos visuales de superflcies y espacios dentro de una tónica de austeridad.
Gumersindo Yuste ha tratado a lo expresimista un Qui-.
jote con golpes de espátula, significados por el contraste
de sus elementos cromáticos. Párraga, x’ealiza una vez
más la doma del monstruo, haciendo que sus formas on
duladas nos traigan la sensación de lo sedante, sumer
gido en un color serenamente hecho de amarillo con pie
verde y un contrapunto de pardo. Es de justicia hacer
constar que se be ha concedido el honor de una mención
espócial. Y se cierra la relación de cuadros de este
VI Salón Nacional, con el “Desnudo” en que Demetrio
Salgado, hace noble alarde de una fina técnica para modelar el cuerpo de la figura principal y circunscribirla en
un medio de lograda perspectiva aérea.
J. BALLESTER

La Junta Provincial de la
Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer, cuya presidenCia de honor ostenta el gober.
nador civil, don Alfonso Izarra
Rodríguez,
celebrará
mañana
siíbado, a las diez y media de
la noche en el «Murcia-Par
que», una gala de moda, en colaboraeió
con la firma «Cer
dán-Hermanos»,
con objeto de
recaudar fondos destinados a
su gran obra.
Hoy es posible luchar contra
el cáncer. Lucha que se basa
sobre tres pilares fundamenta
les: cirugía, radiaciones y qui
mioterapia.
Pilares a los que
hay que wir una serie de téc
ficas, tanto de diagnóstico como de tratamiento que, en un
gran mmero de casos, condu
cen a la resolución del rob1ema planteado. Para esto hacen
falta centros, material, perso
nal especializado, en fin, dine.
ro. Mucho dinero. De aquí la
importancia
de las cuestacio
nes anuales y de la serie de ac
tos que, en el transcurso del
año, se celebran con la finali
dad de Obtener ese dinero. Dinero que en su casi totalidad
está destinado a la asistencia y
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427 ENFERMOS ATEN- setas : mobiliario y enseres, poDIDOS EN 1967
setas, 115.562,06; atenciones di9.481,00; gastos genera
El tótal de enfermos atendi versas,
les, 334.921,21; gratificaciones,
dos por la Asociación en la ca- 70.195,00; 25 por 100 de los in
pitid y provincia durante el gresos totales de la provincia,
año 1967, fue de 427, de ellos
que se
micillos,
213 ; en
centros

.

NUEVOS
NOTARIOS
la provincia. manifestada a tra
vés de las ‘75 Juntas locales
DE CARTAGENA
existentes
al finalizar el año
1967, durante el que fueron
Y MORATALLA
cOnstiuídas 20,
La Dirección General de los
Registros y del Notariado, por
resolución que publica el B. O.
del Estado del día 21, nombra,
en virtud de concurso ordinario,
a don Antonio López-Pando Rodríguez notario de Cartagena; y
a don José Luis Ruiz Mesa, notarjo de Moratalla.

GRAN ANIMACIONPARA LA «GALA»

cional y concretamente la que
lleva a cabo su Junta Provin
cial.

Durante este año, se conmenlora el vigésimo aniversario de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Es innecesario subrayar la
extraordinaria significación de esta suma de principios fundamentales
para el buen gobierno del individuo, como de la sociedad política en
que vive. Es la síntesis de las reglas que deben regular las relaciones
entre las personas. las sociedades y la conducta de los Gobiernos. Es
la expresión del pensamiento de nuestros días sobre los derechos in
excusables que acompañan a todo ser humano en el acto de su na
cimiento y cuya, negación o limitación discriminatoria, al atentar contra la dignidad del individuo, destruye la base misma del desarrollo
de éste, de los grupos y de las naciones. Es decir, la paz, fuente fecunda de progreso y bienestar.
Nuestros padres decían que “todo niño nace con un pan bajo el
brazo”. Nosotros afirmamos que todo ser debe encontrar un pan, un
techo, un libro, como garantía de un mundo en que le esté asegurado
todo lo necesario, para el desarrollo y la realización de su personalidad.
Nadie concibe ya que alguien nazca esclavo. Todo individuo debe na
cer libre. Y la libertad sólo es verdadera cuando las funciones esen
dales a toda criatura racional le sean garantizadas. Cuando tenga
garantía de no estar esclavizado por el hambre, por el temor a expre
sarse. por la enfermedad, por la ignorancia...
Yo creo firmemente en esos principios recogidos en la “Declaración
Universal de los Derechos Humanos”. Y como cooperación en estas
jornadas de exaltación de los mismos. me permito resumir aquí algo
de lo que hace unos meses me propuse hacer público bajo el título de
“Carta abierta a juventud de España” (Sin haber tenido, por cierto,
la fortuna de lograrlo). Su contenido me parece cobra una viva ac
tualidad ahora.
. . . “En realidad, ha sido la lectura
del mensaje que dirigió a la ju
ventud del inundo el director general de la UNESCO con motivo del
20 aniversario de este organismo, lo que me ha inspirado esta especie
de reflexión en voz alta, también dirigida a vosotros. Tiene para mi
sigular significación este mensaje, dirigido a la juventud española de
hoy. a esos veinte años, más o menos, de la España de nuestros días.
Soy uno de 105 hombres cuya vida quedó frustrada con su juventud
hace tres decenios. Soy uno de los hombres españoles que no tuvo ju
Uno de los hombres

que perdió lo mepor de nuestra

vida en

un período de irracional falta de paz en nuestro país y por eso lucho
y lucharé por asegurar para vosotros que desaparezcan para siempre
los gérmenes del mal que destruyó mi generación, y garantizar por el
contrario unas condiciones en las que los ideales de la juventud pue
dan ser realizados. Creo que para vosotros, jóvenes españoles de nues
tros días, han de tener un vibrante sentido las palabras siguientes de
ese mensaje, que, como decía antes, me ha inspirado e impulsado a
hablaros así:
“La UNESCO está. basada en la convicción de que en definitiva, lo
que decide el curso de la historia es la libertad del hombre de elegir
especialmente entre la guerra y la paz —las guerras nacen en la mente
de los hombres— y que, en consecuencia, no hay paz verdadera si la
mente no se adhiere a un orden que pueda respetar. ¿Qué orden es
éste? Es el de la dignidad del hombre que se expresa concretándose
en los diversos derechos de éste y cuyo reino lleva por nombre el de
justicia en la sociedad y el amor —o por lo menos tolerancia— dentro del corazón de tos seres humanos.” “Sé muy bien que no hemos
logrado convenceros por completo de que la justicia y la razón, la to

la incomprensión y la violencia. Como sé también que no
FRIGORIFICOS MOTOR
COMPRESOR iniquidad.
hemos conseguido convertiros exclusivamente a la obra de unidad del
hombre que es la paz, ya que os infligimos constantemente el espec
táculo de nuestras contradicciones
nuestras divergencias...”
GRUPOTECUMSEH
Sí, amigos míos. Así es. Pero vosotros y yo sabemos que nadie como
vosotros tiene el privilegio de poner sin pausa los jalones para, partiendo de este “hoy” que no nos gusta, realizar apresuradamente, inie
DESDE 4.OÓO
PTA5.
ligente y tenazmente, un futuro que será tanto más inmediato cuanto
y

24 Viernes

--

—

MONTIJO,
1 ;0]

Estas Juntas, además de los
medios ordinarios de recauda
ción, organizaron festivales y
otros actos con el fin de obte
ncc ingresos de carácter extraordinario.
Entre ellas es justo resaltar,
tanto por el entusiasmo puesto
como por el resultado económi
co obtenido, las Juntas de Car
tagena
que obtuvo ingresos
por festivales en el año 1967,
por valor de 206.400 pesetas;
El Palmar, 98.600; Mazarrón,
84.708 ; y Los Alcázares. 37.004
pesetas.

LADECLARACI’ON
UNIVERSAL
DEDERECHOS
HUMANOS
Y’LAJUVENTUD

lerancia y la bondad, deben inspirar vuestros pensamientos,
vuestras
acciones, cuando en el mundo que os preparamos reinan todavía la
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La labor q u e la Asociación
Española contra el Cáncer ha
asumido en todo el ámbito na

.

más impulsado sea por nuestra voluntad de lograrlo, tanto más digno
de vivirse, cuento más identificados nos encontremos con esos pninci
píos que hacen del ser humano libre, consciente y responsable de su
destino, no el enemigo sino el mejor aliado de su obra.

Mttyo 1968

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 24-05-1968. Página 3)

El Concurso de este año tiene un especial aliciente: una empresa
de impermeabilizacionesy aislamientos, otorgará el II Trofeo a la parfección en el trabajo. dotado con 2.000 pesetas, a la cuadrilla que o
tenga mayor puntuación; y dos miniaturas a escala reducida del tro
feo, en plata y oro, a la empresa con la que trabaje la cuadrilla así

remitido al Consejo Ejecutivo galardonada.;1]
realizó así: En sus do- Central (Madrid) 108.525,85 po90 ; en MurcIa-capital, setas.
Existencias al iniciarse el año
centros de Madrid, 118;
1968,
2.116.460.34pesetas.
de Barcelona, 1. Ante
COLABORACIONDE LA
PROVINCIA
La Junta provincial cuenta
con la decidida colaboración de

150 nuevos. Labor asistencial

BUZON ABIERTO

ventud.

Px<$&

socorro de los enfermos
rOsos pobres.

CASTO SAIZ

en Murcia,

se ha hecho

acreedora a la colaboración de

todos.
Concretamente
‘para la «Ga
la» de mañana sábado existe
gran animación, dada la extraordinaria
solicitud de reserva
de mesas.
Los precios han sido mod.ifi
cados: Entrada general de caballero, 100 pesetas ; entrada de
señora, 50 pesetas.

VIDARELIGIÓSÁ;0]

HAY
QUE
ABRIR
Los
ojos
bi[ÓQVE
TIENEN
AUTORIDAD
SOBRE
LAS
SITUACIO
INTOLERABLES
((Esundeber
delosmedios
decomunicación
social
—dice
también
elPapa—
orientar
laopinión
hacia
las transformaciones
audaces,
profuudament e
innovadoras»
LA REVOLUCION VIOLENTA NO ES
lINA PANACEA UNIVERSAL
Exhortación del Sumo Pontífice ante la
Jornada de los Medios de Comunicación
Social
La Oficinade

Información de la Comisión Episcopal de Medios de

Comunicación Social ha facilitado el texto íntegro del mensaje de Pablo VI que dirige al mundo con motivo de la jornada de dichos medios, que se celebrará en todos los países el próximo día 2 de mayo.
El texto del mensaje dice así:
Amados hijos y hermanos, y vosotros todos, hombres de buena
voluntad:
invitaros a celebrar, juntamente con Nos, la jornada dedicada
a los medios de comunicación social, querríamos contribuir a que

caigáis mejor en la cuenta del inmen.so cambio que se está :reah

Vidacultural;1]

zando ante nuestros ojos en este campo y de las graves responsabili
dadas que de ello se deducen para todos. Todavía ayer, machos .hom
bres no disponían, para nutrir sus Ideas, más que de un bagaje es-

colar, más o menos remete, de tradiciones de familia, las reacciones
del ambiente que les rodeaba. Hoy, en cambio, los ecos de la prensa,
del cine, de la radio y de la televisión les abren sin cesar nuevos 1wnizontes y les ponen a tono con la vida del universo entero. ¿Quién
no se regocijará de un progreso semejante? ¿Quién no verá en el ea
mino no providencial para una promoción de toda la humanidad?
Todas las puertas están abiertas a la esperanza. Si el hombre sabe
dominar estas técnicas nuevas; pero, en cambio, todo podría estar
perdido, si se olvidase de su responsabilidad.
La prensa, el cine, la radiotelevisión, ¿servirán o no servirén

Recital
delaCátedra
dePiano
enel
Canse
rvatario
Esta

tarde, a las seis, y den-

tro de los «Cursos de Interure

tación» se celebrará en el sa
hin de actos del Conservatorio

Profesional de Música y Escue
la de Arte Dramático, un reci
tal de la cátedra de Piano. de
la catedrática doña Rosa Ma-

ría Agüera Córdoba, en el que
se
interpretará
programa:

el

siguiente

«Sonata núm. 10 Op. 28», de

Beethoven ; «Preludio en do
menor», de Pachuiski ; «Conso

lacicmn núm. 6», de F. Liszt;
«Preludios 14 y 18», «Nocturno
núm. 15 Op. 55» y «Polonesa nú

mero 4 Op. 40)),de Chopin ; «La
vida

breve», de M. de Falla>,

por la alumna señorita Merce
des García Liz, de séptimo eur
so.

para el progreso de los pueblos? He ahí la cuestión que nos planteamos a nuestros hijos católicos y a todas las personas de corazón. Y
ante todo, ¿de qué progreso se trata? ¿Del progreso económico?, cier
tamente. ¿Del progreso social?, sin duda alguna. Lo hemos dicho ya
en nuestra Encíclica “Popuiorum Progressio” y lo repetimos sin cansamos: el desarrollo, “para ser auténtico, debe ser integral, es decir,
promover todos los hombres y todo el hombre” (N. 14). La nueva visión del universo, que el hombre adquiere gracias a los medios de ce—
muflicación social, quedará en él como una cosa extraña e inútil, si
al mismo tiempo no le procura los medios para iluminar su jui
ele —sin orgullo para descubrir--- sin suficiencia ni amargura la de
los demás, para tomar en sus propias manos, con confianza, su pro-

pio destino; y finalmente, para llegar a comprender que: “No hay
más que un humanismo verdadero, el que se abre al absoluto”
(Ibid. N. 42i.
Y ¿es precisamenteesta toma de conciencia,esta abertura, la
que favorece el torrente de palabras, de artículos y de imágenes que
Se vierten a diario sobre el mundo? Este es el problema que que-

rríamOs plantear a todos los responsables de la prensa, la radio, el
cine y la televisión, deseosos de trabajar generosamente al servici•
de sus hermanos, los hombres.
LA REVOLUCIONVIOLENTANO ES NINGUNA PANA—

CEA UNIVERSAL
CONCIERTO
DE PIANOPOR
MARIOMONREAL
EN EL
Tan peligroso seria fomentar en
CONSERVATORIO
DE
ciencia y exarcerbar su nacionalismo

MIJSICA

Esta tarde, a las ocho, en el
salón de conciertos del Conser
vatorio

Profesional

de

Música

y Escuela de Arte Dramático,
se celebrará un concierto de
piano, por Mario Monreal, pre
mio «Ciudad de Murcia 1968»,
de interpretación musical, con
el siguiente programa: «Sonata

KV 576 en re mayor», de Mozart ; «Sonatina», de M. Ravel;
((Sonata en TPO núm. 3», de
Prokofiev ; ((Babadanúmero 4»,
de Chopin ; y «Wancterer fan

un pueblo el espíritu de sufi

cerrado, como es conveniente
ayudarle a descubrir, con legitimo orgullo, los talentos materiales, in
telectuales y espirituales con que el Creador ha dotado, para que El
los valore, con provecho de toda la comunidad de los pueblos.
Tan engañoso sería mantener una posición sistemática y un espíritu de crítica corrosivo y destructor, dejando creer así que la revo

lución violenta sería la panacea universal, como es conveniente
abrir los ojos de los que tienen la responsabilidad sobre las situado
nes intolerables, denunciar los abusos que claman al cielo, orientar
la opinión

hacia las “transformaciones

audaces profundamente

te-

novadoras, reformas urgentes, que hay que emprender sin deinora”
(Ibid. N. 32).
En

un mundo, donde a tantos hombres les falta lo necesario de

pan de saber, la luz espiritual, sería grave utilizar los medios de comunicación social para reforzar los egoismos personales y colecti
vos, para suscitar, en los que ya poseen bastantes, nuevas y falsas ne
(‘ontinda

tasie)), de Schubel’t.;1]
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