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Feta  mañana,  a  laS  Once  se
Inaugura  la  euposición  de  obra!s
ue  coniifprnaan la  II  Gran  Su
basta  de  Arte  y  Decoración,  qu
tendrá  lugar  el  lufles,  día  11, en
loa  salones  del  hotel  “7  Coro
nos-Meliá”  de  Murcia,  a  benef 1-
ojo  de  isi  Cruz  Roja  Rspañola,
:aamilea  provincial  murciana.
•  Stelplha.ne  Quintiliano,  un.

belga,  y  Jian  Pablo  Alem,  mi  ar
gentino,  a  los  que  Llpaña  les  ha
dado  techo  y  recto  y  a  la  que
ellos    aprecian   enormemente:
Juan  Pablo  obtendrá  pronto  la
doble  nacionalidad),  son  doe por—
Lonajes  singulares  que -sé  unieron
casualmente  para  hacer  subastats
a  beneficio  de  la  Cruz  Roja  Es—
pafiola,  Quintiliano  es  decorador
y  entendido  en  arte  y  artesanía.
Alem  es  un  subtador  profesio
nal  que  lleva  más  de  la  mitad  de
su  todavía  joven  vida  metido  en
tre  cuadros y  esoultura.

Mucho5  murcianos  les  recorda
ráj  del  año  pasado,  cuando  srl
nieron  a  montar  te  primera  gran
subasta  de  obras  de  arte.  Han
vuelto  llamados  por  la  Cruz  Roja,
con  casi  doscientas  maravillas  en
pintura  moderne  y  antigua,
broncee,  marfiles,  objetos  de  arte
y  decoración,  muebles  y  antigüe
nades  Dura  te  los  dias  3 al  lii, la
muestra  podrá  ser  visitada  de:
once  de  la  mañana   doe  de  la
tarde,  y  de  seis  de  la  tarde  a  10
de  la  noche.  Durante  los  días  de
exposición,  podrán  comprarse
cuantos  objetos  se  desee.  Los  hay
de  todas  las  varledocles,  clases  y
precios.  Oscilan  entre  unos  cien
tos  de  pesetas   algo  más  de  mí—

APARECIO [A: REVISTA
“MURCIA EN FIESTAS”

Acaba  de  aparecer  la  revista
“Murcia  en  fiestas,:  con  una  serie.
de  magníficas  :  fotos  de  nuestra
huerta  y•  ¿e  las  fiestas  de  Se
Diana  Santa  •‘  Primavera,  reali
zadas  por  Tecuocolor,  Tomás,  Se
ria  y  I4ópez. Los  textos  originales,
selección  antológica  y  dirección
de  la  misma  han  corrido  a  cargo
de  don  Juan  Hernández  Fernán
dez;  la  revista  ha  sido  realizada
por  la  unión  de  las  agencias  Ver—
tice  y Ekipo.

lión  y  medio.  No  es  exageración:
hay  un  tapiz  flamenco  del  siglo
XVIII  que  está  valorado  en
1.900.00  y  que  saldrá  en  la  su-
basta  con  L50.000,  Son  muchas
las  pinturas  que  superan  la  cien
mil  pesetas,  y  algunas  que andan
rondando  el  millón  y  basta  un
poco  por  enclur..

Segun  nos  informaron  St
hane  y  Juen  Pablo,  las  obras  de
arte  son  propiedad  de  particula

•  res  que  las  ponen  en  abs  ‘manos
como  podrían  hacerlo  en  las  de
una-  galería,  pero  a  precio  algo
inferior  del  que  exigirían  a  IsIs:
mismas,  ya  que  son  conocedores
del  fin  benéfico  que  se  pretende.

El  valor  de  la  exposición  itine
rarite  (hace  unos  días  han  estada
en  Alicante)  se  aproxima  a  los
veinte  millones  de  pesetas.  Todo
está.  asegurs&io  y  la  prima  es
prácticamente  por, esa  cantidad.

Viajan  sin  miedo,  lógicamente,
al  :estár  aseguradas  las  piezas.
Nunca  han  eohsIdo de  menos  algo
Importante,  aunque  les  han  de
sapareeidp  algunos  •objeos  de
asarfjl  o  porcelana  en  diiversas
ocasiones,  El  incidente  más  noto
rio  lo  han  tenido  en  Alicante.  A
Juan  Pablo  le  robsIror  el  coche el
año  pasado,  a la  puerta  del hotel.
De’nunció  el  hecho  a  la  Policía.
Cuando  ailn  no  había  llegado
ásta  l  hotel,  el  vehículo  había
sido  dejado  a  la puerta  para  serle
z,obado  otra  vez  al  subastsIdor
después  de  verificada  la  subta,
ya  de  noche,  mientras  también  le
sustraían  la  máquina  de  escribir.
Lgs  ladrones  per.ugan  eñeontrar
dinero  y  obras  de  arte  en  el  co
che,  má.  - bien  dinero  que  arte.

•  Hicieron  dos  intetos,  el  segundo
tras  la  subasta  pensando•  que
acaso  el  dinero  de  la  misma  és—
taba  en  el  interior  del  vehículo.
También  en  Alicante  les  quitat-on

•  un  tríptico  de  márfil,  bastante
Valioso,  que  les  había  ldo  entre
gado  por  un  alicantino  para  co
laborar  ccii  la  Cruz  Roja.  Lo
rénqmente  curioso  del  caso  es  que
apareció  a  los  pocos  días  en  uaa
Iglesia.  El  ladrón  lo  había  entre
gado,  arraDentido,  bajo  secreto  de
confesión,  a  ui  sacerdote.

Murcie  se  enriquece  estos. días
culturalmerite  con  la  exposición
de  unas  doscientas  obras  de  arte
y  decoración.  Junto  a  conocidos
pintores  de  los  siglos  XIX  y  XX
(como  Regoyos,  Rianoho,  3.  Mir

—paisaje  arbolado  valorado  en
más.  de  un  millón—  Mongreil,
(kau  Sala!,  etc.,  habrá  marfiles
chinos,  paisajes  italianos  y  bode
gones  ingleses,  junto  a  grupos  es
cultórido,  con  firmas: como  San
tiago  de  Santiago,  que  presenta
una  cabez  dél  Rey  do  Juan
Ca!rlos,

De  «El  perráneo»  ha  nacido
a>hore  —todavía  está  en  em
brión—  “La  Parrand,i”.  Con
Idénticos  fines  pero  con  mayor
amplitud  de  miras:  “Qüerenios
exportar  murcianismo.  Esa  será
la  diferencia  fundamental”.

Justi  del  Moral  Ollero,  ten
neme  y  vicepresidente  del  grupo,
adelantaría  también  a  LA  V!ER—
DM)  la  sabrosa  ‘—>3’ por  doble
mofivo—  noticia  que  habrá  de
servir  de  “relanzamiento”  de “Ia
Pari-asuda”  fuera  dé  la  provincia:

-Constituiremos  la  Orden,  del
Pimiento  de  Plata,  con  una  pro
yección  universalista  que  profia—
gue  las  “costeas» murcianas.  Pero
eso,  después,  y  atando  cabos.  Y,
naturalmente,  va  a  “Sonar”  por
ahí,  iguai  que  “suenas”  el  Boque
rón  de  Plata  o  el  Garbanzo  de
Plata.  •  •

Tanto  Del  Moral  Ollero  —jien
nense—  como  el  presidente  de
“La  Parranda”,,  que  r.eLió  en
Almoradl  y  se  llama  José  Manuel
Mastines  Mendoza,  médico,  no
son  de  Murcia.  Y  explicación  al
canto:  “En  realidad  sí que  somos
murcianos..,  aunque  s  61 o  de
adopción.  Digamos  que  “la  ma

trona  nos b*i amamantado.,.

REO1TA1LES  Y  EXPOSICIOI4
DE  PARRAGA

De  momento,  el  grupo  —ó,ue
completan  ocho  aLnigos’ más  y
que  de  manera  provisional  funu,
ciona  en  la  barraca  de  La  Aito—
lej’á— pondrá  en  escena  una  obra
de  ‘teatro  pa’uoctho, y  dará  pie  a
urJa  exposición  de  Párraga.  Y
más:  “García  Velasco  es  nuestro
asesor  Cultural.  A  él  corresponde
un  recitol  ‘de poemas,  con  ocasión
de  la  investidura  entre  noSotros
de  las  insignias,  los  gorros  y  los
gallaos...”.

La  constitución  de  la  Orden  del
Pimiento  de  Plata  (“pá”’  que
suene  por  ahí...)  esperará  a  que
acaben  las’ fiestas  de  primavera!.
Las  ambiciones  no  son  pocas  y
“La  Parranda»  pretende  contac
tar  con  cuanios  eutsLnentos  of 1—
dales  y  popular  (“estamos
abiertos  a  la  gente...)  haya  que
contactar.

“La.  Idea  quedó  clara,  ¿ver-
dad?  Queremos  exportar  mus’
sionismo...”.

G.  CRUZ

CON  SUBASTA FIÑAL A  BENEFIC/O DE LA  CRUZ ROJA

EXPOSICION QE ROTE VALORADA EN
UNOS :21 MILLONES

EN  LA MUESTRA,, UNA CÁBEZA DEL REY FIRMADA POR SANTIAGO DE SANTIAGO.

POR  INICIATIVA DE “LA PARRANDA” (antes,  “Fi  perraneo”)

NACE LA - ORDEN DEL • p:IMIENT
-  BE PLATA

PARTICIPARAN  EN  LAS  FIESTAS  DE  PRIMAVEfl4
•    CON RECITALES  Y  TEATRO  PANOCHO

Esta  mañana,  a  las  once,  se’ inaugura  la  exposición.  —  (Fóto  TomáS)

Colaborando  con  los  señores
Quintiiiano  y  Alem, en  los  traba
j os  preparatorios  de  la  exposi—
ción,  se  encuentra,  por  la  Cruz
Roja,  don’  Miguel  Pintado,  quien
nos  dijo  confiaba  mucho  en  ‘loe
murcianos  “en  esta  ocasión,  en
que  su  generosidatd  iba  a  ser
puesta  a  prueba  nuevamente,
pero  con  unos alicIentes  artísticos
extraordinarios”.  •

GOMIIIIZ OARR.IN

•  Albacete.,
•  Alicante,,.
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COMUNIDAD DE PRO•PIETARIO

V!REC 0-111
VENGA UD. A VIVIR A UN LUGAR -DE PRIVILEGIO

CONJUNTO REIDENCIÁL “LOS ALAMOS”
GRAN PARQUE AJARDiNADO DE 5.300 Mi

-  *   134 viviendas 86/168 m.  de 3,
4  y 5 dormitorios.

-)(- • 134 plazas de garaje.
*   14 tipos diferentes de pisós.

•  *  Ladrillo ca’ravisto en fachada.
•.  Carpintería exterior de aluminio.
*  Carpintería interior en madera

•  •  de  mbero ó similar.

*  Persianas enrollables de plástico.
*  Pavimento terrazo de 40  x  40

pulido “in  situ”.
*  Alicatados serigráficos, hasta el

techo.
*  Sanitarios Roca o similar.
*  Antena colectiva de TV.
*  Canalización de teléfono.

PRECIO DE COSTE!!;1]

Antes  de abandonar aun
te  queda  una  carta  por

jugar

SL  TEL EFONO DE LA  FSPER4NZ4

Si  escucha  tus  problemas

21 77 02 ‘,‘  MURCIA;0]

FACILIDADES
GRANDES VENTAJAS FISCALES

ASESORÁ
E

INFORMA
•     •  •  PL.  DEL GENERALISIMO, lO-Entio.

TELEFONQ240158-M’URCIÁ
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