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LLON DE PESETAS
EL CUADRO MEJOR PAGADO:
150.500 PESETAS POR EL
MOLINA SÁNCHEZ
La oferta del señor Roma a la última
escultura (60.000 pesetas) hizo saltar
la barrera del millón
Anoche, en el Hotel "7 Coronas", tuvo lugar la reunión
do uno selecta concurrencia Inteíjruda por la mejor sociedad
murciana, que acudió a participar en la subasta final de las
obras de arle que los pintores
y escultores murcianos donaron
en su dfa, acudiendo al llamamiento' que , doña Josefa PayA
de Oltra Moltó, esposa de nues'tro Gobernador civil, les lilciera para recaudar fondos con los
que nutrir el Patronato provincial de la Vivienda.
La generosidad de los artistas se ha puesto una vez mfis
de man.lflesto, y en esta eSlción
se ha mejorado sensiblemente la
cantidad y calidad de las obras
• que durante diez días estuvieron
expuestas —y fueron Inlclalnienie pujadas— por el público murciano.
Anoche, ti'as la cena de gala
organizada, se procedió a la subasta de obras, realizada por
riguroso orden alfabético, y actuando de coordinador el locutor de Radio Juventud, Enrique
López, y como ayudante, el señor Saquero.

mayor fue otorgada a "Figura
en bronce", de Hernández Cano,
que don Miguel Roma Pascual
se adjudicó en 60.000 pesetas,
cifra que, anunció el locutor en
la última puja, faltaba para
saltar el millón de pesetas. El
aplauso de la selecta concurrencia por el gesto, del señor Roma Pascual, fue broche brillante a una velada excepcional.

PUJO s u PROPIA
OBRA
Hubo algunas obras que quizás por haber sido tasadas muy
altas por sus propios autores,
no fueron pujadas. Una de ellas,
• de Carlos Gómez, que se encontraba en la sala, fue adjudicada
al propio artista por 8.500, con
lo que se consiguió que no quedara desierta.
Don Pedro Rojas Ferrer, pro-

La primera obra pujada fue
la del doctor y dibujante don
Alfonso AbellAn Ayala, que llegó hasta la cifra de U.OOO ptás.
La Obra que alcanzó mayor
valoración fue la del pintor Molina Símchez, pujada hasta la
cifra de IRO.OOO pesetas, que fue
definitiva, y que se adjudicó
don Jasé Moreno Jiménez, presidente del Real Murcia, en reñida puja con don Esteban Romero.
La obra de Manuel Muñoz
BarberiVn ascendió a las 60.000
pcsetaS; En el mismo precio se
adjudicó la obra Se 'González
Carbonell "Niño 'del Bol", que
alcanzó sonoro éxito por su calidad y efecto.
Pedro S ft n c h e z Borreguero
(46.000), Ángel i T e r n a n s á e z
(40.000) y Mariano Ballester
(45.000), alcanzaron hitos señalados en , la jornada de anoche,
que dejó pequeña la "barrera"
del millón de pesetas.
En las esculturas, la cifra

Desde los primeros instantes, y en función de las pujas iniciales, se pensó que la recaudación
seria importante. A las dos y media de la madrugada se había superado el millón de pesetas
flor en la cabeza", quedó por
bajo de sus posibilidades, alcanzando 14.500 pesetas.

puestas a colaborar a -los fules
benéficos que persigue el Patronato provincial de la Vivienda,
se dieron cita anoche para qué la
La señorita Carmen Verbo in- ' generosidad de los artistas dotervino activamente en varias nantes cumpliera su objetivo.
de • las pujas que hicieron subir
Hubo momentos de emoción,
compartidos con el locutor, • que
animó de forma eficaz las pujas. Los señores Lujan, Páez,
Navan'O, Portau, Lucas, Moreno,
Roma, Romero, Velázqiiez, García Castillo y otros muchos que
sentiiiios no recordar, colaboraron con sus ofertas a que se
cumplieran sobrad a m e n t é " los
objetivos benéfico-sociales de la
velada.
El marco del Hotel "7, Coronas", especialmente preparado,
•penhitió la efectividad del acto y' una coordinación perfecta, realizada por los señores Valcárcel y Navarro, como directores de la organización.
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Nuestras primeras autoridades presidieron el acto, y contribuyeron con su presencia: al éxito de la puja, en una velada sin
precedentes por la calidad de las obras y los resultados
alcanzados
fesor de ' la Universidad murciana, se adjudicó dos obras, una
de ellas "Campos de Castilla",
de Obón Búj,'dé extraordinaria
factura artística. La obra de
Manuel Coronado "Mujer con
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Dos cruceros y un desU'Uctor yanquis, averiados por la aviación ;Japonesa. % "Emplearemos toda nuestra ciiergia para obtener la
victoria",' dice el Duec en una de sus alocuciones. # Intensos preparativos alemanes al
terminar la batalla de invierno.
El Ayuntamiento madrileño entrega al Caudillo su primera medalla de oro. % Virtualmente ya es campeón de Liga el Atléticp de
Bilbao. # El nuncio preside la consagración
del obispo preconizado de Pamplona.
Celebró murcia el cuarto aniversario de su
liberación con diversos actos. # Anuncio del
dia: "Comentario general del día: ¡Las grandes corridas de primavera! Consigna: ¡Toros!
¡Toros! y a ¡¡los loros!!" • El Murcia vence
(1-0) al Badajoz, aunque la victoria pudo ser
mucho mayor, al decir de los cronistas.
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Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 29-03-1973. Página 6)

la cotización inicial de varias
obras.
,
Doña Maria Josefa Paya de
Oltra Moltó, promotora de esta
gala a beneficio . del Patronato
provincial de la Vivienda, estaba
satisfecha al filo de la madrugada, al conocer el alto porcentaje de pujas, que hacían suponer se llegara a' la meta del
millón. Más tarde, las cifras totales provisionales pondrían dicha suma en un millón cincuenta y siete mil pesetas, cantidad
que mereció el aplauso cordial
de la selecta concurrencia.' Eran
las dos y media de la madrugada.

Por último, como reseña provisional de las pujas efectuadas,
ofrecemos la relación de obras,
autores y cantidades ofertadas,
tomadas a vuelapluma y como
primera información del acto:

PINTURA
"Nocturno taurino", de Abellán Áyala, 11.000 pesetas; "Barcas", Almansa Pascual", 8.500;
"Dehesa de' la villa", Alm'ela
Costa, 12.000; "Niña con teléfono", Ballester, 45.000; "Puer-

Emilio Hidalgo, 15.000; "Paisaje", Ignacio López, 13.000; "Campo de Cartagena", Gutiérrez de
la Vega", 15.000; "Cabila marro,quí", Luis Manuel, 28.500; "Flores ", Encarnación M a n z a n o ,
7.000; "Plores", Ángel Martínez, 10.500; "Pintura", Medina
Bardón, 20.000;. "Ángel con ve^
la", Molina Sánchez, 150.000;
"La Fuensanta", Muñoz Barberán, 60.000; "Campos de Castilla", Obón, 18.000; "Paisaje
huertano-a t a r c e der",' Pascal,26.000; "Paisaje", Carlos Pérez,
8.000; "Arboles", Aurelio -Pére?,
11.000; "Torso", Rafael Pomar,
21.500; "Almendro en el paisaje". Puche, 20.000; "Bodegóa
murciano", José Reyes, 13.500;
"Por el sendero", Emilio Robles Marín, .25.500; "Almendros
en flor", Rosique, 12.000; "Pai-i
saje de sierra", Ruiz Anglada,.
16.500; "Embarcadero.", García
Trejo, 22.500; "Arboles • en' fantasía, Sánchez Borreguero, 46.000;
"Ruinas", .Saura Mira, 12.000;
"Nublado en .el río", Saura Pa[checo, 9.000; "Casas", Ángel Tomás, 15.500; ".Lluvia de aliriL
Tetúan", Val, 15.000; "Paisaje,".
•Jesús Zamora, 7.500; "Tierras",
'Avellaneda, 11.500; "En el hogar". Ángel., Cano, 15.000; -f
"Composición", Párragá, 8.500.

ESCULTURA

'

"Estela", de Garcia Menguál,
25.000 pesetas; "Cabeza de mu-

La crónica de la subasta de
arte, apresurada al cierre de
nuestro diario,.'tiene que destacar la,presencia de don Enrique
Oltra'.Moltó, Gobernador civil de
la provincia, quien regresó desr
de la capital de España, donde le
habían llevado sus gestiones oficia,le,5, exprufeso. para presidir, Don José Moreno Jiménez, presidente del Real Murcia, fue uno
én • compañía de su distinguida
de los p'rotagonistas de la animada .subasta, al adjudicarse la
esposa, la gala de la que eran pade Molina Sánchez por 150.500 pesetas.' La mayor cifra
trocinadores. Su esfuerzo se ve- obra
ría compensado con creces, al pujada en mucho tiehipo por una obra del prestigioso pintor
murciano
llegarse a esa cifra de recaudación, que marca un hito sensijer", González- Moreno, 18.500;
ble en las manifestaciones artísto", Castillo Aliaga, 15.000; "Pal"Familia", Juan López, e.OOOÍ
tico-beiíéficas celebradas hasta 'sajes de Murcia", Claros, 3.500;
la fecha.
"Mujer con flor en la cabeza". " C a b e z a " (Maternidad), José
Coronado, 14.500; ' "Bódegomi", Moreno, 15.000; "Cabeza d e l
Cavíos Gómez, 8.500; "El niño del Ángel de Salzillo", Sánchez Lo^
•, Autoridades murcianas, civiles
zano. 10.500; "Relieve figura",
bol", González Carbonell, 60.000;
y militares.' Jerarquías, delega"Suburbios", Hernansáez, 40.000; Gonzále"z Marco, 14.000, y "Piguciones de Ministerios, distingui"Playa del Cequión", Hidalgo de ' ra en bronce", Hernándíz Cadas señoras de la mejor^ sociedad murciana,'y. personas'dis- C i s n e r o s , 9.000; "Bodegón", ' no, 60.000.
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