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DIBUJOS DE PARRÁGÁ, 
EN LA SALA ZERO 

José María Párraga se encuen
d a en un momEnto interesajití-
simo de su vida artística. De 
aquella sobriedad dé sus grises y 
^ s sienas, con el atisbo de sus 
cellos azules, ha pasado a un co-
iorksmo sin concesiones detallis
tas, fijo, rico, espléndido. Los dos 
Cuadros que cuelga en la exposi
ción Villacis así lo testifican. 

Y esto es, precisamente, lo que 
5^ querido poner de manifiesto 
Pftrraga en su nueva e interesan-
J* exposición que comentamos. 

_°uia sin la más leve preocupa
ción por la linea, volcando toda 
*'i imaginación creadora sobre el 
^^lor. Prescinde de la anécdota, 

* 1* forma, pa ra darlo todo con 
1?. '**^ vez más dominada pa-

•losé Maria h a sabido encon
trar su Camino, lo h a seguido fieL 
^ n t e , sin prisas ni improvisacio. 
?J6s, pero con tenaz empeño por 

«st4 
tor 

esculturas y dibujos, que ya le 
s i túan en un primer plano de la 
vida artística murciana, y le de
jan en el mejor camino para se
guir triunfando, 

CARLOS VALCARCEL 

PRÓXIMA EXPOSICIÓN 

El pintor murciano, José Maria 
Falg:as ofrecerá en fechas próxi
mas una gran exposición de más 
de un centenar de retratos pinta
dos a la acuarela con el deseo 
de dar a conocer en Murcia esta 
especialidad técnica t an difícil y 
valioaa. El re t ra to en acuarela 
es muy poco practicado por los 
pintores, precisamente por la di
ficultad que presenta el tener que 
pintar directa y espontáneamen
te con muy pocas posibilidades 
de correcciones. 

CONCURSOS 

LA JUNTA CENTRAL DEL BANDO DE LA 
HUERTA CONVOCA CONCURSO PARA 

PREMIAR "BANDOS PANOCHOS" 
La Jun t a Central del Bando de 

la Huerta, h a convocado un con
curso para premiar "Bandos par 

nochos" alusivos de la celebración 
del festejo en las fiestas de Pri
mavera. 

CERTAMEN DE CARTELES DE SEMANA 
SANTA, CONVOCADO POR LA UNION DE 

COFRADÍAS PASIONARIAS DE LORCA 
La Unión de Cofradías de Se

m a n a San ta de Lorca, convoca 

a u n a meta, que creemos 
a la vista de este gran pin-

"lurciano. 
^J^'irraga hace partícipe, al ob-
*fvador de su muestra, de las 
"Quietudes y sensaciones estéti-
** que experimenta el autor. Y 

este es muy importante pa ra todo 

to 

a«ista. 
** Sala Zero se ano ta un éxi-

, ' Olas, con esta colección de di-
j ^ * * . que está siendo muy visi-

ANASTASIO EXPONE ES-
CULTTJRAS ¥ DIBUJOS 

*1 pasado sábado fue inaugu-
^ una exposición de escultu-

^ y dibujos de Anastasio Mar-
^, ** Valcárcel, en la sala que 
j " Ayuntamiento h a habilitado en 
ír^ locales del Jard ín de San ta 

I * obra escultórica de Anasta-
* emerge de lo clásico, pero se 
'"a en un plano de actualidad 

; * a veces se proyecta hacía el 
luturo 

Así, cojj yjj plano sentido de fi-
^ ' i ^ d , ofrece el re t ra to del con-
~® ̂  Montemar, el de José María 

5 i . ' ^ °ña María Isabel Villena. 
"entro de una línea actualisi-

c i ^ pero con regusto clásico y 
¡¿Y^ tinte barroco, se halla la 
^ ' ' * pieza que representa a la 

""8*11, como resuelve COTÍ fór-
"^Was ágiles y valientes esos bo-
'^^ de la crucifixión y de Je-
" ^ con la Cruz a cuestas. 

« H a y seguridad y firmeza en el 
^**^, que a veces es necio aunque 
*" Ocasiones es dulce y suave, co-
*0 en la niña del cabello caido 
í** encima del hombro 

Sus dibujos denotan la presen
cia «iel volumen, son como escul-
^Uras sobre el papel. En ellos 
^ s c i n d e de todo artificio para 
^ J a r escueta huella de lo dimen
sional. 

Anastaáo refleja, en su exposi-
j * ^ la constante preocupación 

ai el mundo del arte, su mundo, 
^ l * entrega las mejores horas 
.(, *U vida, con la satisfacción de 
^ '<>grado, en espléndida obra. 
^ ^ una bellísima colección de 

NUEVOS ABONOS FERROVIARIOS 
CON RroUCCICN DE HASTA 

E 50 POR CU 
SON UnUZABlES PARA VIAJES DE IDA Y VUELTA 
SOBRE UNA DISTANCIA INFERIOR A 1 0 0 KILÓMETROS 

Para facilitar el traslado fre
cuente, casi siempre diario, de 
numerosas personas que ya van 
prefiriendo residir en las afueras 
de la ciudad o cuyos centros de 
trabajos o de estudio se hallan 
distantes de su población tíe r e 
sidencia, RENFE ha establecido 
una serie de modalidades que be . 
nefician al viajero has ta en un 
50 por ciento del coste habitual 
de los billetes de tren. 

Se t r a t a de imas tarjetas-abo
no que pueden solicitarse en cual
quier estación de la red, con a n 
ticipación de ocho días, de acuer-

DOCTOR GARCÍA PÉREZ 
Vistabella. Bloque a ." - -MURCIA 

ALMORRANAS . . CÁNCER 
Oías 1 al 4. n al 14 V 21 al 24 

Sangre por ano. posible cáncer 

Ulcera persistente, {tosible cáncer 

ALMORRANAS, fístulas, fisuras. 
Verrugas, pólipos, úlceras. 

C Á N C E R 

ElECrrROCOAGÜlACION SIN 
GUARDAR CAMA, VIDA 

N O R M A L 

Dr. G A R C Í A PÉREZ. Exayndan-
te cátedra, doctorado Medicina 

Universidad Madrid 

do con las 
guíentes: 

cuatro fórmulas si-
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DON ANTONIO SÁNCHEZ MAURANOI, 
ACADÉMICO HONORARIO DEL 

INSTITUTO "FERNÁN GONZÁLEZ" 
- ^ ^ « ^ 4 ^ s # # s r ^ « >-»#^»## #!###»#* ** 

ilustre 
CfO] 

eo 

'«lia 

colaborador 7 
' ' ^ t a de la ciudad de Muía, 

Antonio Sánchez Maurandi, 
de ser nombrado académl-

'^onorario del Inst i tuto 'Ter -
González", Academia Bur-

j„ -• del Consejo Superior de 
j / ^ i g a c i o n e s Científicas (Dipu-

"^ Provincial d3 Burgos). 

OTRA DISTINCIÓN POR 
Su OBRA "FAMILIAS DE 
MüLA" 

^^^Cuerpo Heráldico de Buenot 
J / ^ re¿ido por los Caballeras 
I "^'^^ '^^ Jerusalén (Mal-

jjy' ^* h a considerado como 
'íibro de honor, en reconoci-

«•jŝ  ^ í-e los méritos de su obra 
f i l i a s de Muía". 

W '^^'^^^''s con satisfacción es-
<Üstinciones de que h a sido 

\ ^ el Sr. Sánchez Maurandi, 
\ ^ ^^^ reconocimiento a sus 
tt^ literarios, y unimos nues-
e.,tj^'"i'=itación a la.s muchas que 

recibiendo, con tan grato 
" IVo. 

GARCLl CHORNET, CA. 
TEDRATICO DE PIANO 
DEL CONSERVATORIO 

^ n Perfecto García 

no, 
consiguió hace 

ción plena a la enseñanza y a la 
interpretación pianística. 

• Abonos mensuales, para u n 
viaje de ida y vuelta diario, 

que calculado sobre 50 viajes sen
cillos, se beneficia de la reduc
ción del 30 por ciento y supone 
la concesión de diez viajes gra
tuitos cada mes. 

• Abonos mensuales, sin limi
tación de viajes, calculados 

sobre 100 viajes sencillos, lo que 
tíPja un margen de veinte o más 
viajes gratuitos al mes y repre
senta un descuento d'el 30 por 
ciento. 

• Abonos anuales para un via
je diario, de ida y vuelta. 

cuyo importe se calcula sobre 560 
viajes sencillos con la po-sibilidad 
de efectuar otros 170 viajes gra
tuitas al año. La reducción de 
esta modalidad es del 60 por 
ciento. 

• Abonos anuales, sin l imita
ción de viajes, con importe 

calculado sobre 1.120 viajes sen
cillos y un margen de unos 350 
viajes gratuitos aJ año. La reduc
ción, en este caso, es también del 
50 por ciento. 

Estaf) nuevas tarjetas - abono 
son aplicables a los viajes en se
gunda clase, en ferrobús y, cuan
do todavía exista, en tercera, con 
la única exceTX'.ión de los trenes 
sujetos a 'suplementos , para via
jes en distancias no superiores 
a 100 kilómetros o 200 entre ida 
y vuelta. 

Aparte de estos nuevos abonos 
continúan en vlgos los que se ve
nían aplicando en las Untas de 
Bilbao-La Naja a Santurce-
Puerto y San Jul ián de Musaues, 
así como otros abonos similares 
en otros recorridos. 

En las oficinas expendedoras 
de billetes y á" información de 
RENFE y en las agencias de 
viaje existen y se facilitan folle
tos especiales con toda clase de 
pormenores. 

concurso de carteles anunciado
res de las procesiones de Lorca, 
a celebrar en esa ciudad en el 
presente año 1971, ent re artistas 
nacionales, con arreglo a las si
guientes bases: 

1.» Podrán tomar parte en es
te concurso todos los artistas es
pañoles que lo deseen y que cum
plan las condiciones que aquí se 
establecen. 

2.» Los carteles serán a cuatro 
t in tas planas, con la alegoría que 
libremente elija el art ista como 
más representativa de nuestras 
procesiones y las dimensiones se
r á n de 77 centímetros de elto por 
55 de ancho. 

E n ellos figurará forzosamente 
la inscripción siguiente: "Sema
n a S a n t a 1971 Lorca y además 
"de interés turístico". 

3.» Se establece un premio 
único de quince mil pesetas, pa
r a el cartel que el jurado estime 
merecedor de tal galardón, el que 
será indivisible. También se es
tablece un accésit para aquel otro 
que el jurado lo estime conve
niente. 

4.» La fecha de admisión de 
los originales terminará el día 
30 de Enero actual a las 14'30 ho
ras y se expondrá al público en 
el lugar, que previamente, desig
n a r á la J u n t a de Grobierno de la 
Unión de Cofradías. 

5.» Terminada la exposición de 
carteles, se reunirá el Ju rado que 
se nombre y emitirá su fallo que 
se hará público al siguiente día 
y que será inapelable. 

6.» La J u n t a de Gobierno, pre
viamente a la fecha señalada, 
procederá al nombramiento de los 
componentes del jursido, cuyos 
nombres no se ha rán públicos. 

7.» El jurado tendrá amplias 
facultades para resolver el con
curso, pudlendo declarar desierto 
el mismo. ' 

8.» Cada cartel irá sin firmar 
por su autor y ostentará un le
ma, claramente consignado. Se 
acompañará de plica cerrada en 
cuyo exterior figurará el citado 
lema, y contendrá en s:; interior 
el nombre y domicilio del autor. 

9.» El cartel premiado, así co
mo el del accésit, pasarán a ser 
de propiedad de la Unión de Co
fradías, que podrá reproducirlo 
como estime conveniente. Los no 
premiados es tarán a disposición 
de sus autores diuíinte el plazo 
de un mes, pasado el cual se pro
cederá a su destrucción. 

10.a IJOS originales y plicas ce
rradas, serán enviadas a "Secre
tar ía de la Unión de Cofradías 
de Semana S a n t a de Lorca", con
teniendo la indicación "para el 
concurso de carteles". 

Lorca, a 15 de enero de 1971. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Chomet, 
de nuestro Conservato-

<=uya plaza 

«iíTnt***" '̂ *^ alcanzado reciente-
^ t«. la de cátedra fifo ^^ i„„ 

dos 

0?>0f catedrático, en las 
^ ' «^'«bradas en Ma-

E T ? ^ '""'•^ia y Málaga. 
! * • o» ^ ^ Chornet, es uno 

'« w T ^ f f ^ 1««tacad(« valores de 
j^Piaaís t ica española, y su éxito 

^ I s a t i s f a c c l é n ya que cul-
«*aa una vida de dedicar 

'•aciones 

NECROLÓGICAS 

HA FALLECIDO EN ALICANTE 
EL PERIODISTA ROMERO-

VICIENT ALONSO 
Dolorosa impresión nos h a pro

ducido la noticia del falleci
miento en Alicante de un desta
cado periodista y entrañable com
pañero don Gregorio-Carlos Bo-
mero-Vicient Alonso. 

Romero-Vicient, estaba casado 
con Concha Forte López, hija 
del que fue conocido periodista 
murciano don Roque Forte. Es 
autor de varias novelas, la pri
mera de las cuales, escribió 
cuando tenia catorce años. Co
laboró en la prensa murciana j 
er numerosas revistas literarias. 
Después de la guerra de Libera
ción se dedicó de lleno al perio
dismo, desempeñando el cargo de 
subdirector en los diarios "Infor
mación", de Alicante; "Voluntad", 
de Gijón y "Mallorca", de Palma 
de Mallorca, y el de director de 
"Información", de Alicante, "La 

Mañana", de Lérida; "Odiel", de 
Huclva", "Patria", de Granada, y 
"Amanecer" de Zaragoza. A lo 
largo de tantos años de vida pe
riodística, se distinguió por la 
agilidad de su pluma y la factura 
literaria de sus artículos. 

En la actualidad estaba jubila
do en la prensa, por causa de 
enfermedad, aun cuando conti
nuaba al frente de la Delegación 
Provincial de Excautivos de Ali
cante . 

Descanse en paz el estimado 
compañero y amigo, y reciban su 
esposa doña Concha Forte López, 
«US hermanos políticos, don En
rique, don Roquo, doña María 
del Carmen y Amparo (viuda de 
Ubeda Romero) Forte López, y 
.doña Josefa Amat, y demás fa
miliares la expresión de nuestro 
pésame más sentido. 
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DR. V. FONT LLEDÓ 
KIÑON Y VÍAS URINARIAS 

lAIME I El CUNUDI8TAUOU NUM « rELKPONO tíAhm 
M O B O I A 

D. SALVADOR MARTÍNEZ 
CLARES 

En Algezares h a fallecido don 
Salvador Martínez Clares, aboga
do y que estaba vinculado desde 
haee muchos años, a la f inna 
"Barceló Alemán". 

El finado, después de t rabajar 
durante muchos años, en la no
tar ía del ilustre murciano don 
Isidoro de la Cierva, en Murcia, 
regresó a su pueblo natal . 

El Sr. Martinex Clares, por su 
competencia, bondad y simpatía, 
gozaba de amplísianas amistades 
y general estimación que se pu
sieron de manifiesto en su en
tierro, en el que figuraban repre. 
sentaciones del comercio, ban
ca e industria, y todo el vecin
dario de Algezares, y en la misa 
de "corpore insepulto", que se 
oficié en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora dei B^isario. 

Al término del acto religioso, 
la numerosa concurrencia de fie
les, testimonió a la esposa doña 
Matilde Alemán Rniz, hijo, don 
Diego Javier; hermana, doña Isa
bel; hermanas políticas, sobrinos 
y demás familia, su más expresi
vo sentimiento por la desgracia 
«ue sufrMb 

Los trabajos que se presenten 
deberán ser inéditos y estar es
critos a máquina a doble espacio 
y en romance "panocho", debien, 
do ajustarse a la forma tradicio
nal de un Bando. Serán eliminar 
dos los que no cumplan estos r e 
quisitos. 

Se concederán los s i g u i entes 
prernios: 1.°, Panocha de Oro y 
10.000 pesetas; 2.», Panocha de 
Plata, y 8.000 pesetas, y 3.", Pa
nocha de Bronce y 6.000 pesetas. 
Se podrán conceder dos accésits, 
dotados con 1.000 pesetas cada 
uno. Los trabajos se presentarán 
en el Negociado de Festejos y Tu
rismo del Ayuntamiento, sin fir
ma, llevando en su parte supe
rior un lema. En plica aparte, 
que llevará en la parte exterior 
el lema se contendrá el nombre 
y apellidos del autor y dirección. 
El plazo de admisión de trabajos 
termina el quince de febrero. 

Los trabajos premiados queda
rán de l a propiedad de la J u n t a 
Central, que podrá editarlos y di.s-
tribuirlos. Serán recitados desde 
las caxrozas. El fallo del jurado es 
inapelable. 

MÚSICA 

H O Y J E O m A C A R O Í D a D Ü O 
PÜMPCiNIO-ZARATE 

LO ORGANIZA l A 
ASOCIACIÓN AMIGOS 

DE LA MÚSICA 
Esta tarde a las ocho menos 

cuarto, en la sala de conciertos 
del Conservatorio de Música, ofre
cerá un recital de guitarra el dúo 
Pomponio-Zarate. Lo organiza la 
Asociación "Amigos de la Músi
ca". 

Graciala Pomponio y Jorge 
Martínez Zarate, cursaron sus es
tudios en el Conservatorio de 
Buenos Aires, de donde regresa
ron como profesores superiores de 
guitarra y armonía. Son amplía-
mente conocidos en Europa y 
América habiendo actuado, con 
resonante éxito, en salas de t ra
dicional prestigio. También h a n 
actuado en Radio y Televisión de 

varios países y como solistas de 
las mejores orquestas into-naelo-
nales. 

El programa es el siguiente: 
Primera par te : 
Pavana, J. Rosenmülier; suit» 

francesa núm. 3, J. S. BACh. Alle-
mande. Courante. Menuet-TMo. 
Anglaise. Sarabanda. Giga. Dúo 
Op. 41 (Los dos amigos), S. Sor. 
Introducción. Andante Largo. T e . 
ma con variaciones. 

Segunda par te : 
El osito Op. 37. núm. 2, J. Cerf. 

Había una vez. El Osito. Balada. 
En el bosque. Sobre la pista. El 
goloso. El enjamta-e. Berceuae. 
Sueño. El regreso. Consuelo. Jue
gos. 

Preludio y fuga elegiaca, Ca». 
telnuevo-Tedesco. 

Romance de los pinos y ronda^ 
F. Moreno Torrcrtja. 

Suite para doce cuerdas, A. La-
sala. Coloquio. Criolla. Payando. 

Dos danzas del ballet estancia, 
A. Ginastera. 

MARUJA GARRIDO. TRIUNFA EN 
BUENOS AIRES 

Las agencias informativas, y 
la prensa argentina, han difundí-

BENDICIÓN E INAUOilRACION DE 
'PERIODENTAL" 

LA CLÍNICA 
" I 

El pasado domingo día 24 tuvo 
lugar y bajo la presidencia de 
don Juan Antonio Martínez de 
Molina, presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
la provincia, la inauguración de 
la Clínica de Estomatología y Ci
rugía Periodental del Dr. Donat, 
con domicilio en la calle Apósto
les. 32. Bendijo las instalaciones 
el Rvdo. P. D. Jesús Montoya 
Martínez. 

Don José Antonio Donat Ortu-
ño estuvo acompañado en dicho 
acto por compañeros de profesión 
y numerosos amigos y familiares, 
los cuales felicitaron al Dr. Donat 
y elogiaron las instalaciones y el 
moderno equipo de que ha dotar 
do su clínica dental, en el que 
están incorporados los últimos 

adelantos de la profesión. 
Después de agradecer el doc

tor Donat la presencia de sus 
compañeros y amigos en tal acto 
fue servida una copa de vino es
pañol en el Rincón de Pepe. 

Felicitamos al Dr. Donat y a 
su familia por esta Inauguración 
y le deseamos los mayores éxitos 
profesionales. 

P E R F U M E R Í A 

SANGAR 
PASCDAU 1«. lYno. «13503 

M U R C I A 

do los resonantes triunfog «ju» 
nuestra paisana Maruja Garrido, 
a la que nuestra entidad perio
dística concedió un "lAurcí", es
tá cosechando con su conjunto 
"Tarantos" en la Exposhow. 

En una de las entrevistan qu« 
se le han hecho, Maruja h a di
cho que "el baile "y el "cante* 
lo llevaba en las venas. A log h i 
jos de los gitanos, lo primero qu« 
nos enseñEin es a batir "palmi
tas" y a mover los brazQs en ac
ti tud de baile. No iremos mucho 
a la escuela, pero la danza la 
aprendemos has ta que sea u n a 
sola cosa nuestro cuer j» y nues
tra sensibilidad. 

A lo largo de esa entrevista COQ 
los medios informativos, sefiald 
que la vida en sus comienzos fuá 
extraordinariamente dura. Hira
mos seis hermanos, y todos co
milones. Mi padre vendía "tela*" 
y sus ganancias {4>enas alcansai-
ban pa ra comer. Mi hermano y 
yo nos incorporamoe a u n ballet 
en Barcelona, y más tarde nw 
Incorporé al canto. 
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TEATRO ROMEA 
MANAKA, D Í A 26 DE ENERD A las 10'30 de la noche 

Gran Gala Artística 
Patrocinada por el Excmo. señor Gobernador Civil a beneficio 

de la Construcción de Viviendas para el necesitado 

CON LA DESINTERESADA ACTUACIÓN DE LAS PRIMERAS ESTREUS: 

(Por orden alfabético) 

ANTONIO 
DANIEL VELAZUUEZ 
DOVA 
EMILIO JOSÉ 
JAIME MOREY 
LOLITA SEVILLA 

LOS TRES DE CASTILLA 
LUIS OARDEY 
LUCIANA WOLF 
M I K A E L A 
T A R A 
VÍCTOR MANUEL 

PRESENTADORES: 

MARISA MEDINA (TVE) 
FERNANDO ALONSO (RNE) Y ENRIQUE 

LÓPEZ (RJ) 
BBQDESTA DO. nATRO MHEA, DIBIODA POR EL HAESTBO CIOTL 

DmECCION ARTÍSTICA: VÍCTOR VILLECAS T LOIS FtRNAIIDEZ. 

¡UN VERDADERO ESPECTÁCULO INTERKAGIONAÜ 

¡ í iFUNCION ÚNICA!!! 
Localidades a la venta a partir de las once de la mañana en la taquilla 

del Teatro Romea. 

NOTA: Las Salas de Fiestas y Hoteles de Murcia, colaboran generosa
mente en los gastos de organización. 

i 
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