
Pég. 12 24-9-73 
— • • • • ' 

OTOÑO EN EL TIEMPO 

El devenir de los días y los meses nos de
vuelve al otoño. Este otoño recién estrenado, 
con aire y talante de verano cansino, pero con 
pujos y arrestos de otoño anticipado. 

Un otoño que empieza por intuirse a tra
vés de la presencia del niño ̂  que acude o re
gresa de la escuela y colegio,' por la sazonada 
madtu;ez de la panocha, el mate y sucio ver
dor de los membrillos, el altivo descaro del 
girasol con las alturas, la huella de un año 
más a las espaldas y esas nubes y lluvia pre
cipitada de la noche de ayer. 
• Todavía se suele hacer agobiante el sol de 

los sesteros, señalando la ausencia de ayer, 
segundo de este otoño en el tiempo. Aún no se 
tlñe de fuego el cielo que se empina por en
cima de los altos de España. Hay mucho ca
mino ante los ojos. Esos ojos a punto para la 
sorpresa que 'entraña descubrir la nube, con
tar las gotas primeras de la lluvia esperada y 
seguirle los pasos sin destino a la hoja seca, 
calda y descolgada del árbol del paseo. 

Sigue estando jugosa y lozana la arboleda, 
pero sabe que pronto, la tristeza, hará pali
decer sus ramas. No cuenta, todavía, para el 
paisaje la rosa otoñal y el amaranto, como es 
temprano para el lúgubre tañer de las cam
panas. ^ 

Está vacío el hueco callejero, en que se asa 
y vende la castaña. Se perfila la ausencia del 
vendedor de arrope, ese caldo dulzón y espeso 
en que viho a parar un mosto viejo y generoso. 

Y, sin embargo, ya anda el otoño entre 
nosotros, no tan esquivo y huidizo, no tan ve
nido de puntillas, como para pasar desaperci
bido entre los hombres. 

Un otoño más al que escuchar sus penas, 
de la voz quejumbrosa de los vientos, del llan
to incontenido de la lluvia, que arrancaxá a 
la tierra la fogosa calentura del estío. 

Un otoño menos que contabilizar, en el .li
bro dorado de nuestra melancolía. Es la hora 
del año en que la memoria se recrea en el 
recuerdo, la mirada en la estática quietud del 
jardín y el parque, el oido en el fragor de' la 
tormenta, el olfato en el olor a tierra hume
decida, en fin, el corazón y el alma en tantos 
sentimientos como la estación madura pro
voca y crea. 

Quizás, en esto tan sencillo del suma y res
ta, del más y el menos, radique la razón de 
una tristeza, esa dulce tristeza que • embarga 
a la estación venida. . 

Que si la primavera, y para el amor, des
hoja margaritas, el otoño, y para la soledad, 
deshoja crisantemos. 

No en balde, en sus días mediados, se le-
, vanta la muerte como un símbolo, se llena de 
eternidad el pensamiento. Y la muerte, ami
gos, tiene a la soledad por compañera. 

El devenir de los días y los meses nos de
vuelve al otoño. Este otoño recién estrenado, 
con aire y talante de verano cansino, pero 
con pujos y arrestos de otoño anticipado, que 
un año más inicia su andadura por el tiempo 
mesándole el cabello a la panocha, encendien
do pasión en la granada, arrancándole el ca
lor al fruto del viñedo, para darlo después al 
corazón del hombre, y prestando a sus días 
primeros, la nube y el aire humedecido, la llu
via y la rúbrica quebrada del relámpago. 

CARLOS VALCARCEL 

L3)rot y Revista» 

«PROVINCIA Di 

ALCANTAimXA 

MUIK:IÁ » i 

Acaba de salir el número dos, 
segunda época, de la revista "Pro
vincia de Murcia", que edita la 
Diputación Provincial. 

Elh dicho número figuran diver
sos trabajos, de los que son auto
res, Etollio Rublo. Serafín Nava
rro, Manuel Caries, Centiro de 
Eidafologia, Caja de Ahorros Pro
vincial, Carlos Valcárcel y otras 
firmas. 

Se recogen, en este número, tra
bajos sobre San Bsrteban, Banda 
de Música de la Diputación, Ayun
tamiento de Totana, Caminos Ve
cinales, Faéultad de Medicina, 
Litoral Murciano, Caja de Ahorros, 
Congreso Mundial de Citricultu-
ra y actividad corporativa. 

La edición viene enriquecida con 
abundante y bella información, 
en blanco y negro y color. 

JURA DE BANDERA ENE 
AERÓDROMO MILITAfl 

A las diez de la mañana del día 
de ayer, ^uvo lugar en el aeródro
mo de Alcantarilla, la jura de 
bandera de los.reclutas del lla
mamiento 3-73 del Ejército del 
Aire. 

Con la solemnidad acostumbra
da se iniciaron los actos con una 

• misa de campaña, presidida por 
el Sr. coronel jefe del Sector Aé
reo de Murcia y Alicante, rindie
ron honores la compañía de Po
licía de Aviación, con Estandarte 
y banda de cornetas y tambores. 
En lugar preferente, formaban los 
reclutas mandados -or sus ins
tructores, asistiendo también al 
acto todos los jefes, oficiales y sub-

oficailes francos de servicio, así 
como numerosísimo público y fa
miliares. 

Terminada la misa se tomó el 
juramento a la bandera, de los 
nuevos soldados, por el coman
dante mayor del Aeródromo. El 

coronel jefe del Sector A é « * ^ 
felicitó con unas toeves Pf*^^ 
alentándoles en el cumpb' 
del deber. Finalmente se 
un desfile de las fuerzas 
pantes por la avenida p 
del Aeródromo y Escuda-

EL CORONEL REPISO CONDE CESA EN 
EL MANDO D A 18 REGIMIENTO DE 

ARTILLERÍA 

Por imiperativog de 1» edad, el 
coronel don José IAIÍS Repiso Con
de, Jefe del Regimiento de Arti
llería d« Campan» 18, cesa en el 
mando del mismo, al pasar a la 
situación B. 

IÓNICA»'SDCIEÜD 
EKUCE TOBAR MAIHN - Jtmmü Y GOHf 
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DOCTORES ALEMÁN 
O C U L I S T A S 

PUu» d« la «liensanta. s /a (Edificio del Banco Vit&Ucio). 
TtíitíoDM 236S08 . 211696. — MURCIA 

HERNIADO 
Puedes ctirarte stn o p e r a d a OOD 
si AutomáUoo "HERN1PLA''.. slD 
memo QJ acero Visita diaria i» 

10 a 2. — Placa Cetina, i 
Teléfono U178L 

D a CABTAOBNA. — Mnrnto 

C U R S I L L O S 

PREMATR^KNIIALES 

O a M.F.C. 
Durante los días 24 al 28 del co

rriente mes (D. m.), se celebrará 
un nuevo Cursillo Prematrimo
nial en el local del M. P. C. en 
la Glorieta de España (junto a 
Información y Turismo), que da
rá comienzo todos loe días a las 
ocho de la tarde. 

Los temas, que serán desarro
llados por varios matrimonios del 
M. P. C. y un sacerdote, tratarán 
de: 

"El por qué del Cursillo", 
"Amor conyugal y convivencia", 
"Cualidades y dificultades en el 
matrimonio", "EU matrimonio en 
el plan de Dios", "Vida intima-
Antropología sexual", "Paterni
dad responsable", "Espiritualidad 
conyugal", "Matrimonio sacra
mento" y "Liturgia del matrimo
nio". 

Pueden asistir al citado Cursi
llo todas las parejas de novios 
que lo deseen y que se encuen
tre en cierta proximidad la fecha 
de su boda. No precisan ningún 
requisito previo. 

Bií muy importante la puntuali
dad a estos actos. 

Nota: Los próximos Cursillos, 
en igual sitio y hora, se llevarán 
a cabo en las ^guíente» fechas: 

—Del 15 al 19 y del 22 al 26 
de octubre prÓJtimo. 
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t 
EL S E Ñ O R 

D. PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
( A L G U A C I L ) 

FALLECIÓ AYER A LOS 59 AÑOS DE EDAD, 
diepués de recibir los santos sacramentos y la ben(üción apostólica de Su Santidad 

D. E. P. 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL y FUNCIONARIOS 
Ruegen una oración por el eterno descanso de su a l 

ma y la asísfencía al acto del sepelio que tendrá lugar 

hoy lunes, a las SEIS de la tarde, desde la iglesia parro

quial de Nuestra Señora Virgen de la Salceda al cemen

terio de esta localidad, por lo que les anticipen su agra

decimiento. 

tas Torres de Cotillas, 24 de septiembre de 1973 

CASA N̂NtTUORIA: AYDA. JOSÉ AKT0N10, 127. 

Tres años ha permanecido en 
nuestra ciudad el señor Repiso, 
ti«iiQ>o más que suficiente para 
haberla conocido y amado. Tiem
po, también, suficiente para ha
berse granjeado el cariño, sim
patía y amistad de gran qúmero 
de murcianos, que Han sabido de 
la bondad de carácter, sencillez, 
cortesía y amabilidad del coronel 
Repiso. 

Al cesar en el mando del Re
gimiento que guarnece la capital, 
abandona Murcia, en la que deja 
un recuerdo grato, unos amigos 
sinceros y un afecto imborrable. 

Deseamos al buen amigo toda 
suerte de dichas en su nuevo des
tino, en la capital de España. 

DOCTOR GARCÍA PÉREZ 
«riStabeUa. Bloque 3.»—MURCIA 

ALMORRANAS — CÁNCER 
oías 1 al 4, II al 14 y 31 al ?4 

Sangre pot ano, posible cáncer 

Oloecs peralBteote, posible cáncer 

«ALMORRANAS, fístalas, fisuras. 
vermgas. pólipos, úlceras. 

CÁNCER 

ElectroeoagalAción SIN UOA&-
OAB CAM.L. VIDA NORMAL 

Ooctot G A R C Í A PÉREZ 
Dniverxidad de Madrid 

Es ayudante eát. doctorada 

En la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de Los Dolores 
de Los Dolores (Cartagena), tu
vo lugar ayer domingo el enlace 
matrimonial de la encantadora 
señorita Paqui Fernández y Gó
mez con don Manuel Tobar Ma
rín. 

Ella, que lucía un bonito tra
je de novia con velo dé tul ilu
sión daba el biazo a su hermano 
político y padrino, don Alfonso 
Tobar Marín, sargento de Infan
tería; él daba el suyo a s«i madre 
y madrina, doña Francisca Marín 
viuda de Tobar. 

Bendijo la sagrada unión el re

verendo don PrarKisco 
Llovet, quien dirigió a los : 
desposados unas emotivas 1 
alusivas a tan feliz aconte 
to. 

Ostentó la representación^ 
cial don Rafael Rodríguez 
y firmaron como testigos, 
otros, don Francisco Fer: 
Martínez, don Francisco 

Molina, don Antonio Sánch^J 
tínez, don Antonio y don 
López Sánchez y don 
Martínez Ferrándiz. . 

La feliz pareja ha partío*! 
viaje de bodas hacia distint»»3 
pítales españolas. 

EKLACE (HORERO mm • RIMRO 
En la iglesia de Santa Catali

na, de nuestra capital, y ante 
el altar mayor, bellamente ador
nado de flores naturales, se ce
lebró anteayer el enlace matri
monial de la bella señorita Pe
pita Romero Bernal con el joven 
don Salvador Guerrero Bernal. 

La novia, que lucía un precio
so traje de organza y tocado con 
velo de tul ilusión, hizo su en
trada al templo del brazo de su 
padre y padrino de ceremonia^, 
don José Romero Navarro, com
pañero nuestro de HOJA DEL 
LUNES, mientras el novio lo ha
cía acompañancio a su madre y 
madrina, doña Carmen Bernal 
Tormo. Portaba las arras la mo
nísima niña Puri Gracia Berna!. 

Bendijo la sagrada unión el 
reverendo don Jesús Tormo Alar-
cón, tío del novio, quien dirigió 
a los contrayentes y demás asis
tentes una sentida y emotiva plá
tica referente a los deberes dsl 
matrimonio. 

La representación judicial fue 
ostentada por don Manuel dar-
cía Coreóles, firmando como tes
tigos, por parte del novio, don 
José Parra Guillen, don José Ca
ballero Sánchez, don Antonio Ba-
llester Expósito y don José Gue
rrero Serrano, y por la de la no
via, don Antonio Madrid Caba

llero, don Mariano 
tro, don Gregorio Panales ' 
rrez y don Antonio Rom*"*, 
varro. 

Después de la ceremonia 
cial, la feliz pareja empr' 
viaje de bodas por d ive r^ j 
pítales de Andalucía y No"^ 
África. Les deseamos un* 
luna de miel. 

NATALICIO 

l»f La pasada semana, y en 
nica Maternal de "Nuestra 
ra de Belén" dio a luz un P' 
so niño, la joven esposa <!* 
José Luis Villar Muñoz, pí*, 
so industrial, doña María 
res García Bernal, quien 
tida médicamente en el ni 
to, por el doctor don Ani 
cía García, del Cuadro Mi 
la Asiciación de la Prensa 
ciudad. 

Tanto la madre, como el 
nacido, al que se impon' 
nombre de José Luis, se 
tran en perfecto estado. 

Nuestra enhorabuena a 
lices padres, y a sus alwei 
temos, don José Luis Vi 
gismondi y doña Salvita 
y maternos, don Joaquín 
Castillo y doña Dolores 
Espinosa. 
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ARTE Y ARTISTAS 

DIBUJOS DE PARRAGA 
EN CHYS 

Comenzó la temporada artística en nues
tra ciudad. Tres salas han abierto ya sus puer
tas a la pintura, Chys, Cultura y Zero. Las 
demás no se harán esperar mucho. 

En la primera de ellas, en Chys, es Párra-
ga quien se lleva los honores de la inaugura
ción. Cuelga una colección de dibujos en co
lor, en los,que expresa, con su lenguaje, lo que 
cada uno de los oficios que representa le su
gieren. 

Párraga siempre se muestra honesto, per
sonal y en actitud de búsqueda. Hay que re
conocer que, en estos dibujos, el joven pintor 
dice las cosas con su habitual manera de na
rrarlas, si bien y dado el carácter más sim
bólico que real, puede advertirse la presencia 
de alguna que otra influencia de Goñl, más 
en la idea que en la realización de la misma, 
en donde Párraga sigue jEiel a sus formas. 

Quizás, lo más interesante de la exposición, 
sea la sencillez del trazo, la elegancia de la 
linea y la ágil elección del color, simple, des
provisto de todo efecto innecesario o accesorio 
al fin que el pintor se propone. 

Desde luego, lo que presta mayos interés a 
la exposición, es el sentido poético y la fina 
ironía con que José María se enfrenta con 
el tema. 

ÓLEOS DE RIDAURA EN LA 
CASA DE CULTURA 

En la Casa de Cultura expone el pintor 
valenciano Ridaura una amplia muestra de 
óleos, en los que abunda el paisaje, sin des
cuidar el tema floral y de la planta. 

Se mueve, este pintor, en uñ terreno muy 
real y naturalista. Se limita a expresar lo que, 
con cuidado gusto, escoge como tema. Se apre
cia, en la muestra un dominio de algo tan im
portante como es el dibujo. En el color se de
clara más cauto, pues^se sirve de tonos sua
ves, evitando toda violencia en los contrastes. ^ 

Si Ridaura no añade nada a lo que contem
pla, al menos lo hace con toda fidelidad y con 
oficio, además de un sentido lírico de la pai
sajística. 

Puestos a destacar algunas de las obras col
gadas, lo hacemos con las nunieradas con el 
3, 9, 11, 47 y 49, en donde hay una mayor vl-
toaclón y arrogancia en el procedimiento y en 
la dicción. 

conocida solvencia y justa fama, en el muJ*"^ 
de la pintura. , ,^, 

Dos dibujos, muy trabajados y entonao^ 
de Párraga, en donde las tintas se c o n j u ^ 
con el óleo y en donde una bellísima 1̂ ** « 
de bien hacer deja toda una hermosa zona 
matices y veladuras, representan a este pin 
que expone también en otra sala. j . j 

Ángel Hernansáez se crece y asiS*^,;] 
Cuatro cuadros aporta, de los cuales, un V^i 
saje —situado a la derecha del frente ^ ^ " j 
ocupa— adquiere solidez, fuerza, hermosu | 
belleza y calidad. Es, quizás, la obra más c^- , , 
seguida de las que hasta ahora han salido ^ . 
pincel de este artista, qu^, por momen . 
avanza hacia la cumbre de su carrera. ^ J I Í J 

Medina Sardón sorprende con un can'p^l 
en su modo habitual de expresar el arte. ^^} 
su tradicional colorismo, pasa a un niodo^^^ 
distribuir la materia, ágil, limpio, tenue y 
poroso. En dos de sus paisajes la sorpres* ^ ^ 
acentúa. Todo ello, naturalmente, dentro 

correcta y siempre interesante estilo 
too»? 

E X P O S I C I Ó N C O L E C T I V A 
G A L E R Í A Z E R O 

EN 

Galería Zero inicia el curso con una mues
tra colectiva, en la que figuran firmas de re-

su 
crear. 

Se afianza en su predilección por el 
fuerte, por el contraste brusco, el pintor _ ^^ 
chez Borreguero, que contribuye con ^°°^¡ 
teresantes óleos, en 1<» que se conjugan. 
armonioso sentido, los rojos y azules. -

Andrés Conejo también se declara *"* , ̂  '^ 
dor de otros medios de expresión. Se <*̂^ ^ 
un lado feu peculiar forma y se adscribe ^j, 
realismo expresivo, que incluye una lun* ^-
sidad y un amplio criterio colorístlco, Q"® ' 
ce de la obra algo bello y grato. ^i 

Molina Sánchez se aleja de su perí^^^ ]» ' 
Inspiración en la "Belle epoque" vuelv^f», 
desnudez de adornos, a la figura por la f* gfi 
con ese alto concepto de la pintura, y ""^ 
hermoso modo de decir que le es '*'*-¿i» 
nal y propio. Gloria Tomer y Grau " ^ 
hacen representar de un modo discreta ^^^^ 
discreta es la repuresentaclón de XJbed» j ^ j " ' 
ne cosas de mucho mayor empaque ^ . ^ - r 
ríaría, este gran pintor— y de R e d o » » ^ ^ ; 
donde, no obstante, se puede apreciar. ^ 
vés de su único cuadro, la maestría y 
dad de este artista de talla 

Una muestra, en fin, de mucho in* 
contenido más que suficiente para V^fí '• 
mar que Galería Zero ha querido m» • 
curso don un éxlta 

Empleaiido términos de la farándtíi*j,, 
mos que el telón ha sido alzado. W** 
temporada artística está en marcha-

nter^ÍK 

CARLOS VALCARCSÍ ' 
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