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INAUGORAOA LA FXPIISIC.iON-HIIMENAJE

Ayer  tarde se  celebró en  la  ga
leria  de arte  “Chys”  la inaugura
ción  de la  exposición-homenaje  a
“Verso  y  prosa”,  revista  literaria,
dirigida  por  Juan  Guerrero Ruiz,
que  aparecía ocmo suplemento (le

LA  VERDAD  entre  enero  de 1921y  octubre de 1928, y  en la  que co

laboraron  una  serie  de  personas,
pintores-  y.  literato.s entre  otros,
que  habrían  de  sonar  en  el . dm-
bito  de  las  bélias artes  de Espana
y  del mundo, como el poeta  Jorge.
Guillén  o el  pintor Ramón  Gaya,
él  único  de  ellos  presente  anoche
en  Murcia.  Presentó  e!  acto  y  el
cuaderno  editado con  este  motivo
Manolo  Fernán-des  Delgado,
quien- dijo que era  un  día impor
tante  para  la  galería, por  lo  que
representaba  el  homena.le —que
tendrá  una  se,unda  parte  en  la
que  colab_orarán pintores- y  escri
tores  que  ayer no  pudieron  estar
presentes—  a  un  hecho  cultural
de  la  importancia  de  “Verso  y
prosa”.  Recordó  los  nombres  au
sentes,  agradeció . a  los  presentes
su  estancia- allí  y  al.  alcalde  su
presencia  en  nombre  de  la  ciu
dad.  En  el  homenaje  colaboran
los  pintores  Trenado,  Párraga,
Martínez  L,  Sánchez  Borre
guero,  Rernanadez,  Gómez  Cano,
Cánovas,  Carpe,  Piñera,  Avella
necia,  Ballester,  Mu-ños Barberán,
Molina  Sánchez,  Aurelio,  Pedro
Serna,  Pina  Nortes,  Cacho,  Al
fonso  Albacete  y  Silva.  (Foto
Tomás).            ANDREU

DESPEDIDO, PRESENTA
DEMANDA ANTE
MAGISTRATURA- -

-  Don  Vicente  Bernal  Martines.
operador  especialista,  ha  presen
tado  demanda  ante  la  Magistra
tura  de  Trabajo  por  considerar
que  ha  sido  desdido  Improce-.
den-teniente de 1-a empresa  en  que
presta  sus  servicios,  “Prebetong
Sureste,  S.A. “.  con  domicilio  so
cial  en  Cabezo  Cortado.  El  señor
Bernal  Martínez  nos  expilea  que
a  finales  de  septiembre  pasado

-  comunicó  a  - -  la  empresa  que
‘creía  justo  y  necesario  que  laS
horas  extraordinarias  que  liaca
me.  fuesen reflejadas  en  nómina”.  -

Añade  que, posteriormente  y  ante  -

la  negativa  de  aquella,  indicó  que
en  lo  sucesivo  harla  sólo- la  jor
nada  legal  de  44 horas  a  la  se
mann.  Trae  ser  cambiado  de  -

puesto  de trabajo  y  de otras  md-
denclas,  el  20 de- diciembre  se- .e
comunicaba  al  señor  Bernal  -el
despido,  “por  -haber  faltado  al
respeto  y  dsoutido  con - mls  strpe
rl’ores  y  compañeros,  ooss  total
mente  falsa”,  El  escrito  s4ene
respaldado  por  --las  firmas-  de
veinte  militantes  de Unión Sindi
cal  Obrera  (USO)  y  ha  sido  re-

-  mitldo  al  gobernador  civIl y  a  loS
delegados  de  Trabajo  y  Siodica
to           - --  -

HOY,ALAS5  -

IMPOSIQON DE
MONTERAS POR tA

“PENA Df LA PANO(HA’
Dentro  de  las  fiestas  en  honor

de  San  Fulgencio,  organizadas
por  la «Peña de  la  Panocha»,  hoy
sábado,  a  les  cinco de le  tarde en
el  atrio  del -  convento  de  -Madres
Agustinas,  se  celebrará  el  acto  de
imposición  de  Montera a  los  sine-
vos  miembros  de  la  Peña.  Des
pués  habrá  un  festimi  folklórico
a  cargo  del  grupo  de  danza  de
Bdja’c.ión  y  Descanso  de  Murcia

la  plaza—-de -las. Agustinas,

A (VEOSO Y PO-OSib
—  Necrológica

DON’A CARMEN MESEG VER -  M.ARIINEZ,
-  —       DE BALiESTER -

Ayer  falleció  en  Murcia doña- Carmen  Mesegier  Martínez, esposa
de  dcii  José  Ballester  Nicolás  y  persona  muy  atdmada  en  1-a ciudad
por  sus  virtudes  cristianas.  Tan  pronto  se  conoció  la  noticia  de  su
muerte,  fueron  imiohas  las  amistades  de  la  familia  Bajie5ter-Me50
guer  que  acudieron  al  domicilio  de  éstos  para  exprsrLes  su  s’entt
nilenio.   -  -       -  -

-  En  este  periódico, del  que  don  Jose  Ballester fue direotor  duranis
muchos  años,  hasta  su  jubilación,  la  noticia  causó  profundo  pesar

-  Quisiéramos  con  -estas  lineas  testimoniar  al  señor  Ballester  nuestra
sincera  condolencia,  así  como  a  su  hijos  doña Pepita,  don  Francisco,.
doña  Carmen,  don  Mariano - y  - doña  Carolina, hijos  politices  y  demás
famidl-ases. -  -  .  -

-  El  entierro  se  efectuará  ssaa  rriafiana,  a  las  ence,  desde’ la  igileaSa -

parroquial  de San  Francisco  de  Asís  (padres  capuchinos)  al  cemente
rio  de  Nuestro Padre  Jesús.  Descanse  en  paz.    -  -  -        1*
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