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Ayer tarde,, en la sala de 
arte Chys, tuvo lugar el ac
to de homenaje a ,ÍPabÍo. .Pi-r. 
casso, que fue presentado por 
«1 director de la sala, don 
Manuel Fernández-Delgado, 
quien hizo entrega de una 
publicación editada con , tal 
motivo, en la..que han cola-, 
horado los escritores Alemán 
Sainz, jferrer García, Camp-
many, De Hoyos Buiz, Flo
res . Arroyuelo, Galiana Ro
mero, González Vidal, Salva-
dof Jiménez, Martínez Mena 
y-̂ S. del Olmój.así como los 
artistasvAvellanéda, Ballestér,' 
Garrido, Hernández Carpe, 
Medina Sardón, Molina Sán-
,chez, Muñoz Barberán, Pá-
rraga, Séiqnery Sema/én las 
ilustraciones. 

Tras las palabras de home
naje. se proyectó el. documen
tal en color "Picasso et Va-
Uauris", que ofrece la ima
gen de] pintor malagueño en 

su taller de cerámica, cuyas 
realizaciones enseña ante la 
cámara. 

Al acto asistieron artistas, 
literatos,' profesores de' Uni
versidad y personas vincula
das al mundo artístico. 

Organizada por la Delegación de la Juventud 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MANUALES 
Y PERIÓDICOS MURALES 

En el local del Hogar Juvenil de la callé de Jabonerías ha teni
do lugar' el acto de inauguración de la Exposición de trabajos ma
nuales y periódicos murales que organiza la Delegación provincial dé 
la Juventud, con motivo de la "Semana de la Juventud 1973", y éñ la 
que toman parte los siguientes centros: Colegio nacional de Ceuti; 
Agrupación escolar San Miguel, de. Muía; Graduada dé Patronato 
San Francisco Javier y San Jerónimo, de. Alcantarilla; Escuela dé 
Patronato Pérez Tenedor, de Calas-
parra; Agrupación escolar mixta de 
Era Alta (Murcia); colegio, nacional 
Generalísimo Franco, de. San Pedro 
del Pinatar; Graduada mixta Nuestra 
Señora del Paso, de I<a; Ñora (Mur
cia) ; colegio nacional Nicolás de las 
Peñas, de Murcia; colegio nacional 
Virgen de las Maravillas, de Celiegín; 
OJE de Iiobosillo, e Institutos de. Ba
chillerato Alfonso X el Sabio, de Mur
cia, y Marqués de los Vélez, de El 
Palmar. 

Por el padre Azorín 

DE ÓRGANO EN 
SAN NICOLÁS 
Y LA CATEDRAL 

En la iglesia de San Ni
colás, a la£ cinco y media de 
la tarde, y en la Catadral, 
mañana á las doce y media, 
el maestro de Capilla don-
Pedró Azorín ofrecerá íen-

• dos recitales • de órgano con 
• el siguiente programa: 

Tocata en re, de Lem-
mes; Fuga en re, de J. S. 
Bach; Viva Cristo, de • J. 
Strens; La rambla de los 
Charquillos, de P. Azorla; 
Canción, triste, de Tsehai-
kovky;.' Serenata, de Tosse-
lli, y Podéis ir en paz, de 
Mozart..-. -. 
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EXPOSICIONES 
EN LA DIPUTAGION 

I PINTURAS DE 
i PEDRO ANTONIO 
i M A R T Í N E Z I 

'4 J. 
i. 
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Ha quedado inaugurada una 
exposición de 39 obras del 
artista Pedro Antonio Mar
tínez. Lozano, que estará 
abierta hasta el próximo 31 
del presente mes, pudiendo 
visitarse en jornadas de ma
ñana y ' tarde. 
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El Día del Niño 
Escolar celebra 
hoy su novena 
edición 
' El Día del Niño Escolar era 

íección de alta educación so-
bial, cívica, patriótica y forma-
tiva que no tiene precedentes 
en ninguna otra capital die Es
paña, cumple hoy nueve años. 

La mejor idea de. cómo ha 
plasmado en el Magisterio es la 
concurrencia, cada año supe
rior, de alumnoSj que incluso se 

. desplazan de. los puntos más 
alejados de la provincia a la 
capital para vivir dicho Día. 

Ksta mañana, a las nueve, se 
caacentriarán en la Glorieta dé 
España aproximadamente un 
anillar de niños con sus respec
tivos . maestros ;y alumnos de 
prácticas de la Escuela del Ma
gisterio, para celebrar el Diá de 
la manera más directa y .más 
práctica. Visitarán los caarte-
leá de Artillería y- de la Guar
dia Civil, base aérea "Méndez 
Parada". Dirigirán el tráfico' 
coii la Policía municipal, visi
tarán • Correos y Telégrafos y 
»e distribuirán entre nuestros 
comercios e industrias. 

Este año, el IX Día del Niño 
Escolar constituye precisamente 
un-.simpático tíoinenaie del Ma
gisterio, de los niños, al comer
cio y la Industria, por su va-

• Uoŝ a aportación desde el pri
mer año. ' ^ i 

. Y para ello fue preciso recurrir a nuestra 
. ; capacidad de investigación y hacer uso de la gran 

experiencia acumulada ên el transcurso de los años (en 
IBM.estamos produciendo máquinas, de escribir 

. - eléctricas desde 1935). 
El resultado ha sido una máquina distinta y superior, 

que escribe con suavidad, rapidez y claridad no 
. . igualadas y posee el secreto de sus esferas 

intercambiables, que le permiten utilizar hasta diez 
tipos de letra diferentes. 

Algo asi como si una de sus mecanógraifas fuera capaz de 
escribir con diez máquinas convencionales distintas. 

Nos gustaría tener la oportunidad de mostrarle a Vd., 
.- con detalle, las grandes ventajas de, .nuestros modelos. 

Bastará con que'nos Uame por teléfono. 

& de f^en^rla 'núm 2-Teléfonos 2J-7.&-4.8/49 . 
MURCW - . / . . . ; ; , - , . : 

Goneesipñárí© eí̂ rtMS'y® PP'B 
máquinas de esopíbjr eléetrieas 
V equipos de' di^alfc)^ IBIV/l 

Sábado, 19 de mayo 1973 • 
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