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AYER TARDE, EM EL CLUB D E PREMSA 

Pff£SENTAiO .EL LIBI^ ^MQ &ÚBM CliEAi», | Párraga, en la galería "iica" 
OE SALVADOR GAi€fA JIMÉNEZ 

Ayer tarde, en el Club de Prensa, 
y con asistencia de numerosas perso
nas vinculadas con la cultura mur
ciana, fue presentada la obra del 
escritor Salvador García Jiménez 

ROY S£ M I M A M I Í M 
lA CAPItLA OE 
LOS VELEZ 

«Odio sobre cenizas», que mereciera 
el pasado año el premio «Armengot», 
convocado en Castellón. 

Pronunció unas palabras el presi
dente de la Asociación de la Prensa,-

don Antonio- Crespo.. Acto seguido 
Intervino don José! L. M. Valero, sig
nificando el acto- y señalando ¡os 
aspectos de la obra de García Jimé
nez, uno de nuestro jóvenes y ya 
acreditados novelistas, con diversos 
premios en su haber, que avalan su 
rápida trayectoria literaria, cuyo aná
lisis^ crítico pormenorizó. 

Seguidamente intervino el autor,' 
quien explicó la- síntesis argumental 
de la obra premiada, así como la 
valoración de cada uno de los as
pectos que intervienen en la trama. 
Pinalrnerite se sometió al diálogo con 

•los reunidos, planteándose diversas 
cuestiones relativ^as a estilo y forma 
estrijctural de la novela, que. fueron 
contestadas por el lautor, quien final
mente firmaría ejemplares. 

Asistieron e r gobernador civil, al
calde de la capital, poetas y litera
tos loca!es.^-S. 

(Foto ALBA) 

Esta tarde, a las seis, v tras oficiarse una misa con asistencia 
de las primeras autoridades provinciales, se abrirá ;ál culto y 
.será reinaugurada la capilla de los Vélez, tras el largo período 
de clausura impuesto por las obras de .restauración-. Asistirán el 
director gener-if del patiimonio artístico v .cultural, don Antonio 
Lago Carbalio; presidente del Consejo Superior de Cultura y Be
llas Artes, don .Joaquín Pérez Villanueva. Y el comisario nacional 
del Patrimonio Artístico; don Rafael González Gallarza. 

FERNANDEZ 
Sü PEOESTIL 
Prosiguen los trabajos de recons

trucción del monumento al maestro 
Fernández Caballero, ilustre músi
co murci-ano que presidió durante 
riiuchos años la plaza del teatro 
Romea. Ahora se culminan los 
trabajos con la colocación de su 
escultura, que ha quedado de nue
vo donde estaba, antes de ser. des
montada para restaurar los relie
ves del 'escultor Planes; obra reali
zada por su hijo José- Luis con to
do acierto. 

Ahora s-ólo falta encumbrar el mo-
numenlo añadiéndole la escultura 
de la Fama, de la que fue despro
vista por las. gestiones dé una 
congregación religiosa, escandali
zada ante la desnudez de la dama 
que representaba la ansiada gloria 
de los artistas. (Foto LÓPEZ) 

Esta tarde, a las 8, tendrá -lu-
.gar, en la Casa de la Cuhura, el 
acto, de entrega de trofeos del 
X'XIV Certamen Nacional de- Ci
ne Amateur, que se ha celebrado 
en nuestra ciudad los días 11 al 
14 del presente mes, bajo el pa
trocinio de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia. 

El acto consistirá en. la lectura 
del- acta del fallo. Sel jurado y en
trega de trofeos, jiara finalizar con 
la proyección de 'los siguientes fil
mes: 

«Fiesta», de Santiago Choliz," de 
. Zaragoza. Trofeo de oro de la Sec
ción de Documental-Reportaje. «Ave 
caída», de Antonio Marín, de Mur
cia. Trofeo -de oro de la Sección 

• de Fantasía. «Pasos difíciles», de 
• Fermín y Francisco Vallejo. 

PIJ'^Li€A€iD!^ES 

RflEl.S!I':rl 1975 iíEL miTITiST;9 

Iley.os ref^ibldo la Memoria 1975 que ha editado el Institu
id Nacional de Industria, referida ál volumen 2, sobre la vida 
ec ínOiíiica de cada una de las empresas en que participa el INI, 
yii.qtie ei primer tomo estuvo dedicado a los aspectos correspon
dientes de la unidad cehtrai del departamento. En el sumario 
de capitules aparecen el emplazamiento, de factorías y otros cen
aras de trabajo; -capital y accionistas; instalaciones; información 
estadística; balance; cuenta de resultados; y actividades más im
portantes en 1915. Todo con alarde de grabados y grájficos. 

AmWíú SEMm, PBEMJO «SñBñlEL MIM» POR 
SU CUENTO «MESO TññYEÜTQ 

Ayer -conociinos del propio interesado la 
buena nueva. Antonio Segado, el cuentista mur
ciano, -acabti de alcanzar el premio "Gabriel 
^ i r ó " , convocado por la Caja de Ahorros de 
•Alicante y Mitrcia, con su narración titulada 
*Largo trayecto"., que cuenta las perijjecias de 
vin escritor v poeta metido en el mundo del 

» 
comerc io a t ravés de su act ividad c o m o via
jan te . Nos m o s t r ó su na tu r a l a l egr ía ' p o r es te 
ga la rdón (ya quedó segundo en o t r a edic ión) , 
así como su sorpresa , ya que Había p r e s e n t a d o 
o t ro cuen to en el que tenía pues t a s me jo res 
esperanzas , t i tu lado ' L a s pis tolas hab lan en 
pr imavera" , o r i en tado en tono polí t ico. 

imELEC«áESPAmS.A. 
Para efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento-

da nuestras instalaciones, comunicamos a nuestros', clien
tes que mañana, qía 22, nos veremos en la necesidad de 
interrumpir el suministro en los siguientes Centros y ho
ras: 

EXTRARRADIO 

• Carretera de Alicante e Iglesia de 
,_ .Zarandona . . , . . . , 

"' Raal y Beniel ;;. ' . .. . . . . . . ...; 

dé 6 a 13 horas 

de' '7 á 14 horaá 

Rogamos disculpen las molestias ocasionadas .por ello. 

LAE!V!PiESABEGyRRE 
mu LA f̂ EAOn/ilSISN 

« 

% 

1 \ Murcia,. 21 de mayo"iiéíí?77.'> 

La empresa «Áridos del Medite
rráneo, S. A.», ha recurrido ante 
el Tribunal Supremo la sentencia 
de la Magistratura! de Trabajo 
que la condena- a la readmisión 
del trabajador Miguel Campillo, 
despedido por dicha empresa a 
raíz de su participación en la 
huelga de la Construcción. 

Miguel Campillo, que es candi
dato del PCE por Murcia aliCon-
greso' y presi"deníe-de la Ü.TJT dé" \ 
la Construcción, se reincorporó á 
su puesto - de trábalo a raíz de 
que la Magistratujv de' -Trabajo... 
declarase stí .despido ítn|3roceden-' 
te, tras celebrarse juicio. 

Jasé María Párreiga, el excelente dibujante riíurciano, abre 
una. generosa muestra de su obra en la galería Mica, de la ca
pital, donde permanecerá; has ta el 31 del presente mes. Párraga 
presenta a l - in terés de - sus paisanos pirograbados, dibujos, 61e«s 
y tuitas dentro del estilo peculiar que le ha hecho conocido y 
adiÍ7Íiaflo.^(Fót<:) AI/B-A) 

-l¡ 

, DÍA 22 
A L4S 10 DE L4 MAKIAfyA 

ER fI circiitto ia \M üilOOS 
(URBANIZACIÓN LOS CONEJOS) 

de: Molina de Segura 

¡Qué grande 
ser joven! 

te 

ORGANIZADO POR LA 

"ESníRIA LA FUENSANTA" 

Trofeo EL CORTE I l L E S 
Dos competiciones. 

Categoría JÚNIOR NACIONAL. 
— Una prueba hasta 75 c, c. 
— Una prueba hasta 250 c. c. 

Para facilitar el desplazamiento, la Empresa 
Autocares Fulgencio montará servicio desde la 
Plaza de los Caídos, de Molina de Segura, hasta 
e! Circuito, a partir de las 9 de la mañana, y re
greso a la terminación de las pruebas. 

ENTRADA LBBfiE 

ÍÍS^te|vi 

MURCIA 
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