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EKLACE TELEFÓNICO 
MKE^TO COil SÉlflLLA 
6ai<iueEos,' la oávidada pedlaniá, 

ya tiene teléloato 
ía Delegación de la Compa

ñía Telefónica Nacional de Es
paña en MiUFeia informa cpia 
están realiiiaáaKÍDse p - r u i e b a s 
para el establecimiento del 

• servicio, telefónico ctLrecto de 
ahonaéo a abonadto entre los 
ceníríjs automáticos de Mtir-
cia y Sevilla. 

Dados los bTüemos resuMados 
que vienen, oMemiératose,, está 
mejora entrará en servicio 
mus piQxiEíaimMite. y repiEe-
sentará mayor rapidez y faci-
lid'adí al poder maircar- los abo
nados de Muírcia y estaMeeer 
directamente la coanunieación 

CQD: los teléfonos és ^ cittaida 
capital andaluza. 

lElLEPOlVOSi EN PEDA-
NIAS 

El viernes último entró en 
senáffiio u e tefófono ptiblico 
runrall en la pedtoáa de Bar-
qiiteros, para uso de aquel ve
cindario. 

ActuaJinaente se están efec-
tuamdiQ» tos iiisialaciones de 
otros teléfonos de esta rnisma, 
elase ffli los raiiclteos' rurales-
de Sucina y Jeiónimo y Avile. 
ses; que se espera puexian. inaue-
gurarsfi a purimeíos, de febreio 
próximo.: 

H&y, e& martes j> IX 
y, sin embargo, haya 'na

chos qae andan a ver si 
tienen mevíe de: encontrar 
entradas, para el festival 
áe esta noche. -

jBs el más "in" del si?io. 

Es un festival a benefi
cio de la Asociación de 
Protección, a Subnormales. 

Es un festival supemor-
nial^ íUera de serie. 

« V i -

¿Por qué es fuera de se
rie? 

Porque, nunca, se habían 
dado cita en un espectácu
lo tantas V.I.F. (Léase Ve-
' ¡¿ ^mporcaní Person'i). 

Son todos cabeza de 
"Hit parade'^ un dia si y... 
otro también. 

,. *• * 
Será usted un hombre 

afortunado si logra encon
trar una entrada para es
ta noche. 

Será usted también un 
v.r.p. 

«. * • 
El otro dia en Va cena 

de concesión de los "Vhys", 
poeo antes de ñnciarse las 
votaciones, Antonio de Ho
yos, que siempre es el cen
tro de la coTmersación, co
menté: 

—¥o no voy contra la 
tradición, sino contra los 
tontucios. 

Muñoz Sorberán, que es- . 
taba enfrente, te atajó rá-
pidamente: 

—Oye, pero no señales... 
« w « 

Por cierto que en esa ce
na se descubrió ima nueva 
comarca que apenas si ha 
tenido Prensa (ni buena ni 
mala, que es peor). 

El Cajitán, entre Morata-
lla,. Bullas y Caíasparra, 
que parece ser tiene unas 
características muy espe
ciales. 

* * * 
Las • mu/eres —señoras 

de Fernández-Delgado y dé 
De Hoyos— demostraron 
ser de una discreciÓ7i real
mente excepcional. 

, En ningún momento in
fluyeron en las propuestas 
o discusiones. Se limitaron 
a votar. 

Doloritas de Fernández-
Delffado hacía de escruta
dora de los: votos: 

Ltris ESteve, que es. de 
casa,, y espía de esta sec-' 
cien, obtuvo un "Chys'^ 

Y a nosotros nos agra
da nmtcMsüno q;cie: se ha-
ya hecho justicia. 

• La mismo que para tos 
"Iceareles", para tos '^hys"" 
hxíbó pr&puestas que, aun-
Qiue no prosperaron a la 
hora de. los votQs„ demues
tran por lo menos que en 
Murcia falta un refrán.. 

El de qpie nadie es pro
feta en sú tierra. 

Los cazadores de auto, 
grafos andaban anoche co
mo locos.;. 

Buscando a los famosos 
que vaDi a intervreiiir hoy 
en el teatro Romea. 

Inmaculada Mareen y. 
Marisol González:, de TVE,, 
vendrán á presentar el fes
tival de esta noche en el 
Ramea. 

Presentarám, apudeedos 
por sus caleffas de las emi-
Saras mttrcianas: Fernando 
Atoaso, Fetipe l^icolás, En-

• rique Lopes y Martin No-
guerot, nada menos que a ' 
José María Galiana, a Da
niel Velázqnez, á los "Fór
mula V"; Gracita Montes, 
Lola Flores con su cuadro 
flamenco, Los Ases, Los 
Flamingos, Los Gemelos 
del Sur, Los 3 de Castilla; 
Luciana Wolf, Luis Gardey, 
Niño Bravo, Paquita Rico 
y Tonto Ferrán. 

En Teniente Flomesta al
guien hincó el pico en tie
rra y surtió efecto. 

Surtió un • surtidor de 
agua que pronto tuvo mu
chos espectadores. 

• f l « A 

El agua es en Murcia al
go espectacular. 

' Pero espectácMlQ, lo que 
se dice espectáculo-- el de 
esta noche en el teatro 
Romea. 
•No' se lo pierda. 

RfiKOVADA LA I U N T A 
PR»VINeiAt MBl CENSO 

•'•"• "•""• • EtEiDXORAI.-•- -;. . _• 

£>a~ préside el presideote de la 
Audiencia con quince vocales 

' y sécietário 

La Junta provincial dtej Censo 
Electoral ha sido renovada para 
los años 19''Za-'¡]i. La ^esid£ el 
presideitte d!é la AsdieiEíoa,' áeai 
VicQOíte Jorge Oditma. j don 'Saú-
lío Rffitiío MoiEiẑ r sede tam die 
la DípRatactini lanimieíall, eotno 
secretairii%. y está adeiEiiás ínte-
gira& per los sigiiieitte& í5 ' vo-
eaíes;:, 

Don Maiciuel BatEe Vazquejt,. 
diott Kagemii» Mpeá d& Sa,, doa 
Utsaaisíb. Aüeázar Hontándezv ^ r t 
José SatOi Sáez,, ásm Fmneisco 
liépez. Canremoy. dírm Juan Torres 
Fantes,. dtem Ramón Sáneftez Pa-
rrav don Agustín Vírgili Qulnta-
.niüa,. dsn Barmto Templaéo Gé^ 
Htez, dtom Alfonso- Pasenal del Ri^ 
qnelme, don José María Guilla.^ 
món,. don InocenciQ Meseguer 
Meseguer,. don José Luis-García 
García,, don Peinaado Pedrero 
Soler y don José María Berna! 
Arpea, todos y cada uno de los 
vocales con sus correspondientes 
suplentes. 

SITlTACrON DE LOS EM
BALSES: MAS DE 436 Ml-

LI.,iONE& DE METROS 
CDQICOS 

La Confederaeión Hidrográ-
fiea dei Segura (Ser«íeio de 
Explotación) informa que la 
sátaaeión de los embalses de 
esta cuenca .al día II de ene
ro es la sigítíente: " 

La Fuensanta, 100.721.571, 
metros e u b i coa; ' Cena jo, 
272.^7379; Talave. 26.68a.l2tt; 
Camarillas, 27.485.124, y Al
fonso XIII, 8.526.942. Total, 
436.114.736 metros cúbicos. 
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A U D I E N C I A 
SENAIJIMIENTOS PAKA HOY 

Para esta mañana han sido 
señalados, en la Audiencia 
provincial, los stgttíentes Jni-
tíos: 

Causa 23/196» de] Juzgado 
de Instrucción de MUla. De
lito, abusos deshonestos. Pro
cesado, J. B. L. 

Causa 40/19^ del Juzgado 
de Cartagena 1. Delito, ten
tativa de robo. Procesados, J. 
M. R. y P. R. H. 

Causa 54/1969 del Juzgado 
de Cartagena 1. Delito, estu-
tat>. Procesado, j . L.' R. 

DR GARCÍA PKREZ 
VistalreHa Rto^at 8 - - (BCKCIA 

AUVIUKKANAS - CÁNCER 
Dins I aJ 4. 1) at 14 j) 21 at 24 

Sa.agte pui ano, posibtr cáncer 

Cícera (tersistcnte, posible cáocet 

ALMORRANAS ti&tuU& fisuras. 
»f rrugai, ,pñUpos, úlceras^ fc'ANCER 
Glectrocoagataclóu SIN Gt>AKDAIi 

CAMA VIDA -NOBMAL 

Ooctoi GARCÍA PEREX Ex ayu
dante cát doctftrado tlnlv Madrid 

I 

«EL RUEDO" 
,,:': " - EN CUIDADAS ESTADÍSTICAS ' " 

Ofrecerá los lectores un resumen completo de 
Ip que ha. siijlo la fiesta de toros clurahte el año'i 

'1969, en el que el popular |emanario ha .cumpli
do süís 25 años" de publicación iñmtérrünipidá.' 

T «* .d , » - r 1" j i» J: .«G:- U, . 

ARBOLES FRUTA
LES, FORESTA- -

LES Y DE ADORNO. 
V I D E S AMERICA
NAS. PLANTAS DE 

. ,íFLORES ""• •,;•*': 
Antes de hacer sus nuevas 
plantaciones'' solicite,, s i n 

/compromiso^ alguno,- lista' 
"̂ de jtrecios p a r a ' Ui actual 

temporada a' 

•c VIVEROS GASPAR 

I ' Apartado n.° 8. Calatayud 
(Zaragoza) 

"**. V-. - .>«-K . ^ r - . ' . • * * - " „ — , . , . . . ... .^• 
.= «&'•^. isr . i Oi -. .... w «1 <afcí,>,.f „ . . , i t w ; -^..¿^ 

CRITICA O! EXPOSICIONES 

líIOOÑA SÁNCHEZ, PREMIO " C H V S " 

T a m b i é i i M a n u e l A v e l l a n e d a 

EXPOSICIÓN P A R R A G A - SEIQUER 
Irf) hemos dicho en otras ocasiones:, en pintura, el simplo 

t r a s l a t o —más o menos diestro— es sólo artesanía con astuto 
camuflaje. El arte no es un oficio, sino un privilegio para crear. 
Y el no formado que no tolera más allá de la forma medida y ef 
color habitual, sin la menor coneesion a lo extraordinario, t iena 
los OJOS eerrados i>ara admirar la pintara de Molina Sánchez, 
porque ignora que se debe crear con el corazón y la inteligencia 
en vez de solamente eon la mano, rutinariamente adiestrada. 

A " j v i * t*:> . 
».í ^ r i . %.'?.»• -

i. 

* 1 ^ 
.M * ^ 

t T l .: I 
Como ya informesmos en nuestro niimero del domingo, el pa
sado sábado fueron otorgados los premios "Chj/s" en una cena 
-i-ya tradicional— en el "-Rincón áe Pepe". El primer premio, 
como ya es sabido, fue otorgado ai laureado pintor murciana 
José Molina Sánchez. En la foto, los señores Fernández-Del

gado Maroto, fundadores de los premios, durante la cena 
(Foto LÓPEZ) • 

Nos satisface, por ello, que el premio ''Chys" se haya acorda
do al fin del pintor murciano que. verdaderamente cuenta hoy 
dentro,'y fuera de España; cuyos méritos profesionales han sido 
reiteradamente reconocidos por machos codiciados galardones, 
en nuestra Patria. Y porque este premio "Chys" actualiza el r e -
eonoeimiento de Murcia a nn pintor que durante , tantos años tft 
viene prestigiando con su obra artística. 

A V E L L A N E D A 
La limpieza de color, la sim* 

plificación estructural del pai-
safe y el amplio dominio da
la perspectiva y de las cali, 
dades trabajadas con austeri-^ 
dad —sin concesiones a lo CO' 
merciatmente decorativo— sU 
túan a Avellaneda entre ío$ 
más destacados cultivaáore» 
Tlásticos dei paisaje de SM tie
rra. 

Otro, acierto del "Chys" de 
este año —desde ét punto de 
vista de las artes plásticas— 
ha^sido la distinción al pin
tor' ciezano Manuel Avellane
da, que tiene realizada, en 
constante superación, una pai-
safistica murciana de evidente 
responscábilidad y alto senti. 
do de las posibilidades que la 
materia brinda al pintor con 
las técnicas actualizadas. 

P A R R A G A 
José María Párraga, el pintor local- de sugestiva personalidad 

creadora, expone sn obra última en la salita "Chys", en alianza 
artística eon la escultora Elisa Séiquer. 

Párraga gosa ya de una bien ganada reputación como dibu
jante y como muralista excepcional.Pero ahora se nos ofrece co
mo colorista sutil, con una delicadeza cromática que es para las 
estructuras representadas como el aroma a las flores, f gap'a 
su obra, en verdad, con estas versiones en color;- hasta el punto 
de dulcificar con él el inevitable dramatismo que caracteriza su 
estilo. 

E L I S A S E I Q U E R 
Pequeños estudios de una ttmo; de su dinamismo hie-

morfolagía subjetiva, singula
rizada a veces por la inierpre-

' tación personal, son las obras 
•que. exhibe en "Chys" Elisa 
Séiquer. 

I n tencionadamente aparta
das de las superficies pulidas 
y áe los contermos amables 
•—cambiando la suavidad de 
los planos por el vigor espon
taneo de lá apariencia rudi-
mentaría—, esta humanidad 
que ha configurado Elisa Séi' 
quer parece flotar en un mun
do de deformaciones oníricas; 
aunque descubre, con la ínter, 
prefación meditada, la inten
ción de resaltar descriptiva
mente las más expresivas esen. 
cías de una vitalidad absolu
tamente real y apasionada. 

Inquietan estas figuritas .co
mo'consecuencia tahvez.de~SÚ 
-estática con movimiento ín-

7 ático, que se adivina más 
bien que se percibe; del ritmo 
Ciue infunde a las •estructuras 
más alejadas de lo conocido, 
porque Elisa Séiquer no re
produce ritmos habit uaies, 
sino que los crea al servicio 
de su estultura evohicionaíia. 

CAYETANO MOI.'NA 

IMBERNON EXPONE 
EN LA C.A.S.E. 

José Luis Imbernón abre su 
exposición de pintura en el. 
Aula de Cultura de la Caja da 
Ahorros del Sureste, donde es
ta rá abierta hasta el día 18 
del presente mes.- La muestra 
la componen 25 obras, dentro 
de la más variada temática, 
•que permiten enjuiciar, la és^. 
tilística de este" pintor.. , / 

//Obrero-obrera: colaboro con tv ^.mim-sc ((.m »i.í;rf<¡t̂ fi 
en lo cvmplimeñtaciáñ ge lo encv<>xi.n.i'sfu'.H •/%>• '>.or>re 
tus necesiiialies áe penteccionamieritr ofU-íy^onm ••nteprai^ 
se ha eiíviado o lo ímtsmo vor esto Hfip.'jt^rtón r^ót^ñ-
ctoi (te Sintlieatos üenvániánse de "•' "OT, yisifienhat 
aináical: formativa profesional en <»<' tavot mcaícuiabies 
. . i9 • s.'! benefictosfi- <•• • • "• i* £'3-

;. il". : í • • . ' V i l ' t - . ' j '•• i< . ••?• :•• ' S i ' ' Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 13-01-1970. Página 4)


