
A  don  Francisco  Martí.
nez  Ladrón  de  Guevara,

director  del  INP, y  a  don José
Arnao,  jefe  de  inspecciési  de
la  Deegación,  les  impuso  elI
ministro  de  Trabajo  la  Meda
lla  al  Mérito un el  Trabajo• en
sú  categoría  de plata  y  la  En
comienda  de La Orden del  Mé
rito  Civil, respectivamente.

•  Don Ramón  Luis  Pas
cual  del  Riquelme,  exde

legado  de  Trabajo,  enprcsi
denté  de la  Diputación,  acbusi
procurador  en  Cortes  por  la.
representación  fédnhliar, y  de
legado  de  Gobierno  cci  la
Confederación  llidirográfica
del  Segura,  fue  internado  en
la  Unidad  de  Cuidados  Ititen
sivos  de  la  Arrixaca  aquejado
de  un  cuadro  vascular  con
complicación  pulmonar,  de
pronóstico  grave.

-     Don Antonio  F.  Lópéz
—con  “efe-punto”—- a  la•

americana—,  nacido  en.  (lar
tagena,  ha  dedicado  gran
parte  ¿e  su  vida  profesional  al
montaje  de  centrales  técnicaS
y  imeleares  por  todo  el
mundo.  ltaside  habitualmente
en  Nueva  York  y.  ha  decla
rado  que  “hay  una  probabili
dad  entre  un  sillÓn  de  que
haya  un  escape  de radiaotivl
dad  peligroso”.

El  consejero iacional  del•    Movmieflto y  procurador
en  Cortes,  director  adminis
trattvo  y  asesor  Jurídico  de
una  empresa  de  oonstr-uccio
xies  y  miembro  destacado  de
Unión  del  Pueblo  lipañol
(UDPE)  ha  dicho  pública
mente  “que  existe  la  posibili
dad  de  que Carta.gena se  con
vierta  en  provincia”.

e  Doña María  Paz . ClimentMuñoz,  23  años,  elegida
recientemente  vocal,  primero
de  la  Ejecutiva  nacional  del
PSOE  histérico,  estudia
ecarté  de Derecho  en  la  LJni
veraidad  de  Murcia.  Para  ella
“los  principios  socialistas  son
unos  e  indivisibles”.  Declara
no  ser  casera  en  el  sentido
tradicional  del  término  y  en
tre  sis  p’royeetOs no  figura  el
de  contraer matrimonio.

El.  gobernador  civil  de
Murcia,  périodista  y  ex-

presentador  del  que  fue  popu
par  espacio  televisivo “Esta  es
su  vida”,  se  eclocó  de  nuevo
ante  las’  cámaras  el  pasado
jueves  para  asociarse  a  la
conmemoración  de los  “Veinte—
años  de  TVE”.
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COMO PASA EL TIEMPO
A  sus 81 otoños  don  Miguel  Gimeno Castellar, lorquino,  ha  pu

blicado  un  nuevo  libro  de  versos,  intencionadamente  titulado  “En
aquel  tiempo...”.  Aquel tiempo  podía  ser  el  de  los  años  treint,
cuando  don  Miguel daba  a  la  imprenla  “Torre  de  silencio”.  Ahora
ya  parece que  no  tiene  pelos  en  la  lengua  ni  guarda  silencio  el
gimo.  ilna  de sus  diurnas,  composicionSa “analiza,  teoso  a -trozo, el
estado-de  salud  d  su ouerpo”.

.-

EL PANNUESTRO
“Este  pan  rio me  gusta”,  po- establecimientos  expendedores.

los  restaurantes  sidrá  usted  esoriliir,  cuando  Ile- igual  que en
cordero    está enguen  a  Musida,  los  ‘libros de re- -  éi  plato  de

olamaciones  que  habrán  de  ad- su  punto  o e.l pescado
quirir  y  facilItar  si  oliente,  los

REQUIEM POR UN. JABALI
Quizá  buscba  el  oi  que más dad  del  hombre.  ¿Por  qué  lo

Lale  calentasé,  la  comida  más  re- mataron  a  sangre
±in.adic, la  civl’limción del  ocio. respuesta  correspondería  a  sus

Los  da
Tal  vez procedía  de la sierra  de

Apareció  en

Losla  Pila.  Supongamos  que  pra •becicos.  (Llano  de
del  señor  Rodríguez  deuna  criatura  animal  tímida  y consejos

pacífica,  -un fugitivo  de  la  nial- la  Fuente  han  ldo  en vano.

MUJERES CONTRA’ LA DISCOTECA
En  Akan-tanilia, unas  veinte  mujeres le  han  dicho  a  su alcalde

que  ya  está  bien  de  discotecas  ruidosas,  concretamente  de  la  que
más  les  duele, es  decir, la que henen a  la  vuelta  de la  esquina. Ma
los  olores, humos, gamberrismo.. Estos son los cargos.

-

-.  -  FALGA.SVENLÁSALA MUNICIPAL
La  casi  alucinante  noche  de “El  entierro  de  la  sardina”  ha-

sido  tema  que ha  átraído  la  atención  de no  pocos  pintores mur
cuinos.  La luminosidad  del  corterjo,  oscurecido  por  el  humo de
bengalas,  ha  servido  para  que  los  artistas  jueguen  a la  luz  y  al  -

color.  Pulgas  no  se  -ha librado de  esta  atracción  y  le. muestra -

que  ahora  expone  en  la  sala  municipal  de  San-la  Isabel  es  un
compendio  de  esa  noche  tasi  murciana.  32 propio  pintor  afirma
que  la ‘ exposición le  supone una  experiencia  más.  Ultiniamente,
a  Falgas  se le  venía’ encasillando  como  retratista,  faceta  pictó
rica  en  la  que  goza  de juste- nobradía.  También,  se  le  ha ‘con-
‘templado más  conté acuarelista.  que  como  pintor  capaz  ¿e  de
enfrentarse  a  o t r a s  técnicas.  C o n  su  colección   o b r e
“  El  entierro  de la  sardina “,  Falgas  parece  que  intenta  recorrer
más  de  una  esperiencin  y  romper  un  molde  que  se  estaba  -

creando a  su alrededor.              - -

Con  estas  premisas,  la  exposición  puede  quedar enmarcada
en  su justo  lugar.  Ha  intentado  y  consigue plasmar  todo el  aje-
treo  callejero  de  un  ambiente  en  el  que  se  hace  difícil  captar
unos  claroscuros continuos.  S  lar.  figuras,  el  gentío  abigarrado

-  no  se  presenta  don fijeza  excesiva,  habrá  que  conolui.r que , así
se  desarrollan,  al  natural,  las  excenas  pintadas.  La  obras  están
re’iizadas  con  nervio;  a  veces, pueden parecer  más  que  culmi
nación,  apunte  rápido,  pincelada  inqucta,  recuerdo..  La exposi
ción  de  Faigas  sobre  un  tema  tan  entrañablemente  murciano,
Supone Ufl  conseguido ofrecimiento  Es  algo  más  que un  simple
experimento  del artista.

 MANUEL BARNUEVO, EN ZERO’
Quiero  recordar  que  en  unas  resientes  declaraciones,  Manuel

Barnnes  intentaba  explica’- el  por  qué de  su  retraso en  pee-
sentarse  en  solitario, -  sólo  acompañad  de  su  pintura,  ante  el
público  murciano.  Venía  a- decir  Barnuevo  que  era  mucha  la’
responsabilidad  y  el  compromiso consigo  mismo,  antes  de  dar
un  paso  que considera  trascendente.  Opinión  a-tinada  y  certera,

-  frente  a  oteos  muchos  que  lanzan  a  la  calle  sus  cuadros, sin
más  afán  que una  cierta  vanidad  —oreo--’- y  “1 halago  falso  de
amigos  y  allegados.  Besnuevo  lo  ha  pensado  mucho  antes  te
exponer.  Y  el  retraso  —que ha  debido estar  inmerso  en  un fra-.
bajo  constante  y  en  un-a autoexi-encia—  ba  sido  provechoso.
Porque  la  exposición  que viene mostrando en 1-a galería  Zuro es
muchó  más  que una  simple aventura pictórica o  un  paso  preci
pitado.  Si  -se quiere,  a  no- pocos  las  obras  expuestas  pueden pa-

-  recer  toscas.  Más  bien,  aseguraría,  es  un  modo  de  hacer,  que
uentu  con  importantes  antecedentes,  en- el  que Barnuevo se  ha
embarcado  con  aires  renovadós;  Está,  creo,  bien  definida  esta
pintura  en  la breve presentación  del catálogo. Se  dice: “Pintura

-  de  viva voz y  de viva  intención.  Serena  y  agila”,  lies  expuestas
•  son,  a  mi juicio,  claras’ que pueden parecer cargadas  de  insensi

bilidad,  cuan-do en- verdad, lo  cjue late  en  ellas es  una  doSis
ser-oua  realización.  Tienen  también  la  impronta de  lo  que  está
realizado  bajo un  prisma muy personal de enjuiciar el  mundo y
los  seres  que  nos  rodean;

PARRAGA YGALINDO EN CHYS
Al  a-limón, Pár-raga y  Galindo,  han  llevado  hasta  la  galería

Chys  sus  últimos  obras:  dibujos,  óleos,  grabados,  pirograba
dos...               - -

A  José  María Párraga  nadie  lo  va  a  descubrir a  estas  altu
ras,  tras años  -de constante  trabajos y  experiencies y  tras tan-tas
y.  tantas  obras salidas  de  sus  pinceles  y  sus  lápices  inquietos.
Alguien  lo  juzgó  como  el  pintor  “genial”  de  Murcia.  Sin  des
mentir  ni  reafirmar  el  juicio,  sí  cabe  decir que  Párre-ga - cont.i
nus  en  su  línea.  Pero si  el  estilo  permanece  idéntico,  es  de los

-  artistas  que - saben  lo  que quiere”  xsiempre  a  su  libre  albedrío
-  y  a  su  personal  opinión—’- y  se  adentran en  nuevas  ópti-éas pa-ra
conseguir  que sus  obras  sean  algo consecuente  con  el’ momento
en  que se  vive,  ain  intensamente  vivido  por  Párraga.  Una  voz
más,  nace  su  intencionalidad. Pero no es sóló  esto  porque en  las
obras  expuestas,  está  también  toda  la  trayectoria,  rica  y  va
riada,  del  pintor.  -

-   Por lo  que respecta  a  Galindo  —otro  de los  jóvenes  pintores
murcianos,  al  que  se  con-tompla con  esperanza— su  obra se  de
bate  en  múltiples  trayectorias  A  veces, pa-recen expresiones de
una  angustia interior,  en las  que te que más  le interesa  es  con
seguir  un  impacte  personal. En  otras,  surge  una  elevada dosis
d  poesía  y  serenidad,  fácilmente  cómprecis-Ible al  contemplar
los  dibujos  y  los  grabados. Es  esta  una  línea  que,  aunque más  -

trillada  posiblemente,  denota  a  un Galindo pl-eno de  madurez y  -

muy  buenas  hechuras.   -       -      -      -

OTRAS EXPOSICIONES
En  la  galería  Thais,  de  Lorca, se  inauguró el  pasado  vier
nes  una  exposición, compuesta por más  de cincuenta acua

relas,  de Eugen  Are. Pernianecerá abierta  hasta  el  6 de  noviem
bre.  -

e
tre.

En  la  Casa  Municipal de  la  Cultura, de  Yecla,  se  abrió
ayer  al  público una  muestra  de  pintura de  Leonor Maes—
Podrá  ser  visitada  asta  el  próximo día  31.

PEDRO SOLER

LA -BÁRCA -DE ORO -

L  aprehendieron,  ls  decomisaron,  la  sem1abandonarOn  du
rante  año :y  medio  en  el  pinatarense  puerto.  5i  nombre  era  “Di
hala”.  Con  estos  ingredientes  el  bolero  suramericano  saldría  fácil.
Pero  hace  unos  días  el  ritmo,  almibarado  se  ha  trocado  en  tango
fatalista.  El  ‘nuevo  dueño  de  la  barca  de  oro,  un  alemán  que  pujó

más  que  nadie  en  la  correspondiente  ubasta,  ha  visto  ahora  que
“Diba4la”  ardía  y  se  hundía.  Solía, fané  y  descangallada.

..•et  ukiiaj4o
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