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AYER,EN MURCIA;
DOSHOMENAJES
A MiGUEL
HERNAN

--

P .LMAS
-:

El ALCALDE
MRADECU DØÑAOODEA1 PA1CMS
AL NSTT3TO-DECUtTUÁ
Rl alcalde de Murcia presidió
diOdJÍ5ini :hOflifl2jé tu
gran poeta español, nacido en
Orihuela,
Miguel
Hernández,
Cuyo trigósirnocuarto aniversario
—murió en Alicante el 28 de
marzo de 1942— se conmemora
estos días.
Se celebró el acto en la Galería
•
Zero,:con motivo, del lanza-miento
de una primera carpeta de arte y
bibliofilia enteramente dedicada
al autor. de “Elegía a Ramón
ijé”.
Incluye la carpeta buce- de loe
más conocidos poemas de Mil.,
ilustrados con otros. tantos agua
iuertes de Aurelio. Avellaneda,
Pedró
Cano, An&
Conejó,
• -Ilornansáez
Medina
Bardón,
• -Molina Sánchez,
Muñoz Baibe
rán, Párraga, Serna y Trenado.
El pintor santanderino Esteban
• de
la Fóz ha realizado una lito
grafía con el retrato del poeta.
La introducción literaria ha co
l’rido a cargo de nuestro comps
zero Ismael Galiana.
PLANCHAS INIJTILIZAD.AS
Antes de comenzar: el honie
ltsje,
el. notario don Manuel Cla
yero dio fe de la inuttlización -de
•
•. las
p1anohas -de.los aguafuertés y
-‘
litografías, que - fueron raydat
para garantizar a los cincuenta
—.comprador
de la edición —ésta
se ha vendida ya totalmente—
que no habrá más reproduccionTes
.
de la obra original.• -. - --Las planchas
han sido cedidas
al -nacIente Instituto Municipal
.
.
Cultura, que las exhibirá én
us -futuras instalaciones del Almudí. Comenzado el acto, el - I)erio.
dista Tice Medina, desplazado
exprofroo -a Murcia, dI.jo, que
3T0r

nunca hubiera - faltado a - un ho
menaje - así, en nemorJa de Mi
guel. “Vengo —aadi— de estar
a ras del suelo en la tumba de un
poeta tan grande o - más, en- muolios aspectos más,- que Federico García Lorca, al que, por razonés
Juan 8. Sanz, Ismael Galiana, el alcalde de Murcia y Tico Medina, durante . la - presentación de la
-de paisasaije, frecuenté al princi.
earpota.homenaje a Miguel Hernández, — (Foto TOMAS)
pie con mayor intensidad, a tra
vés de leoturas y - recorriendo
aquellos lugares. en que vivió y
cárcel, y loe escritos carcelarios
murió. También me he vinculado
de Eb-Chl-Ming. - Volviendo - al
al recuerdo de Miguel, y aún
•
-.
espíritu .de loe homena$s que en
tengo fresco en la memoria al día
torno a - Miguel Hernández cul
en que llamé a Ja puerta de Jose—
minarán en abril en Orihue
fii*i
Manresa, la esposa - de Midijo, que venían a ser cctno -“una en Biche. ¿Es usted la
recuperación
del poeta por el
de Miguel Hernándéz? Jo
pueblo; un Miguel Herhá-ndez re
sefina, negó:. “No, no soyla viuda
cuperado dé la -burguesía, que lo
de - Miguel Hernán4ez, soy la muí
ha inuti-ladó: vamos a recupé-’
jer de Miguel Hernández”.
rano y - a entraña-rió entre su
A renglón seguido, . nuestro
gente, en.su ppo.o”,
conipafíeiro GaiJianasubrayé breve
- mente
las
uiljacnes de M. H.
Se refirió, luego, a diversos IñC
tantos de -homenuje pz-otagónizá..
a Muniia. En Muz-etapublicó su pri
niér libio, en los talleres éditoria-.
dci por él y otros alicantinos, el-.
lea de LA VEltDAD;
Murcia,
gtmo de k
eúa.loe terminó ccii
al parecer, pasó la noche de br- ellos en la C-cinisaníá,para dacla
das; a áua-cía dedicó el poemillia
“Rl azahar de Muréia...”,yeil’aiz-e
—Grupos reaccionarias —dijo
- dé
la huerta niiuroiaaio-oriolazni
más- adelante— qnleren con VerastA fielñierrte, - entrañablemente
tic este honiena,je nacional en • - -- recogido en inmortales
páginas.
-lamento-- funerario;, quieren des
- - -. Por
último, Tea alcaide de 25
Un “Homenaje a Mi.,, el Her
amgo de su mujer y su hijo. E
vii-tu-arle.,. No se ha invitado a 1aj
-ciudad, don Cieznenáe Gaz-ca, ce
poeta del pueblo”, se ce - un aazténtieo poeta del puéblo, Real Academia de la Lengua—en’
3iró el acta con palabras de agra— nández,
decimientó- a la Galana Zesro por lebró anoche, en el salón de actos • Antúo- sin interés, sin obrar. Es - pleno al- honiena4e. aunque.puezI
1a Escuela Universitaria de un debea’ mío de cultera. No es haberse invitado a algunos acal
la opóz-tu5nida4de la cacpeta-ho— de
- -menaj-e-y por
la donación de las Formación del. Profesor-adé de política. El fue por encima de démicos,.- -Hay que estar a,d-vcrti-1
EJCB., organizado por. la - Comi
planchas al - Instituto Municipal -sión d Cultura de la U-niversidád todo- poeta, y su poesía es sólo des para,-que no se malogre. uui
- poésía
o, al menos, más allá de. bernesa-aje que es lina fiesta po
de Çulttura. -cuyo flamante direc
de Murcia. Consistió- en ini roel- :oualider otra cosa. Voy a hacer
pular.
- tor, - don Manuel Muñoz Barbe
tal, de José Id. Gaiiane y en unas cøte recital, si no hay inconve
rán, estudiaría el mejor enipilá - -palabras
del escritor alicantino asientes. de Última hora, por los
TermInó Cardán Tato le-yendo
zamiento de las planchas. Afirmé Er.rlq-ue Cordón
Tato. Fuera de - puebis,también
sin cobrar. Me - unté- palabras y- mips versos de
que Miguel Hernández, por en
programa, - urna
espontánea
-AlbePti, dedicados a Miguel Hez’l
&ust--ia música, me gust. cantar
cima de localismos, era “de esta Laura,
de Oniliue]a, recito versos bcosas
qué - canto, como sil que nández, -a. raid de la publio-ación
tierra nuestra” y un valor uni
de Miguel Hernández.
té ut
pesca.r y se -siente feliz en Murcia, precisanuénte, do su
versal.
libro -“Perito en lunas”, en 1933.
-toalrío
oal mar..
• ET
- HE
ITAL POR
—iY hfaehado? Hoy lo vas a
GOM*iZ CARRION
LOS. —PUEBLOS- SIN COliItAR cantar también,..
TAMPOCO” (GALIANA)
—Son dW&u- y los más pan..
des él y MigueL Los des tienen en
-JJsé Maria Gali-ana interpretó
eomún el amor a la ilbertad y la
catorce canciones y lo hizo muy honradez,
-- bien. Rl salón, repleté hasta robé..
-‘PRECISA-.
.
.
sár por’ los paéillos contiguos, CEBDL4N TAtOz
“QITgEItEN
aplaudió con fuerza toda la noDESIETUÑE.
EL
HOIIINAJiE
che a - Gallan-a y le Interrumpió
en muchas - ocasionee .sobre todo • A MIGUEL HERNANIDEZ”cuando cantó “Vientos del pue
SS PRECEPTIVOSER RETIRADO O JUBILADO DE ALGUÑA
blo, con la que cerró ha primera
Estaba Previsto que el hemeFUERZA DE ORDEN PUBLICO, DISPONR DE VEH1CULOY
parte, y “La nana de.la ceboi1a, -naje de ayer a Miguel Hernández
.
RESIDIR EÑ MURCIA
- con la que puso punto final a su
se iniciara con unas pa1bras de
Presentarse en Oficina de Colocación. Sta. Teresa, 16, MURCIA
recital, si bien los estadigutes le Enrique Cerdán --Taita, escritor
Referenclá
núm. 6.865.
obligaron a - la “propia ‘ de - alicantino, que llegó de Orih-uela
“Vientos del. Pueblo”- •
- con etetta.retraso, pce’.lo que se
•xcué4 aa comienzo de -su pánla
Detrás
del - cantante,
presl
en él. descanso dei reeltal
dierid4j ea acto, una geas -pa-u.carta tenía palabras - de Miguel - - do
gernán-dez: “diós
hienm nos, • -Cardán Tato dijo que no venta
-camaradas, amigos: deapedidmé - a óoh ensuciar “en estos momen
del sol y de los, trigos”. Carteles. tóé do alternativa democráticá y
con fi-ases de Miguel Hernández.
- cultural”. Habló de que - eriaban
adherid-os a las paredes. vi: :homuje
- (Cadena con 10 Supermercadosde frutas)
nacional que en
del salón de actos y del vestíbulo Oihizel-a se va a -hacer, y que
de 1-aEscuela,
-está levantando adhesiones más ACEPTAOFERTAS
DE SUMINISTROEN FRU
Cantó Ca-liana :redeac. de es- - allá de loimaginable, “es una téTAS,VERDURAS
Y CONSERVAS
(aceptamos
repre- - tudiantee, Estaban. -éstos-sentados pilca
la cultura que -hasta
en el escenario, pegados a- la sine • ara: -ha teni.d entumecido a
sóntaciones) DETODAESPAÑA.
Miguel Hez-andes”
- y a los i5crddóndl, -El calor - que
de la hónesti-dad. e
se presentía antté- de ini-cia-rae.el - :Mdo
indicad cotizaciones, cantidades y condiciones, por escrito a:
• recitál,
subió- hasta cqnvertirze el — integridad de Miguel-Hernández,
salón en un horno fl•: 1-as cana “la cierta que le lii.--- clones
y los aplausos éTrra-ncados ciaron es. la cancel de Alicante
por el -juglar muuciono.
--párá darle lá- libertada cauiibio
dr. Gerente
- ¿-Por qué tu homenaje
pa-rIL.. de que abjurara ¿u sus “hero
Calle Vicario Belenguer, 2
- José
id. Gallana, en un
lisa”. Se refirió .a algunas -smith
ciliar a- Miguel Hernández?
- ALBORAYA
(Valeñcla)
niento de su recital,
todos existentes entre las cartas
—E. uit poeta preferido. So
de -Miguel a su atajen, desde la
(Foto TOMAS)

O-RGANIZÁDO
PORLA CO-MISION
DE.CULTURA
DE-LAUNIVERSIDAD

..•REC1TiIL
DEJOSE
M1
GALliNA
.YPALABAS
DEcERDAN
TATO

HIERROS
DEMURCIA,
SI-••L
COBRADOR

:-FRLJTERIAS
CHECA
FRUTERIASCHECA
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