
DON JOSE ANTONIO
ASENSIO

Secretario  de  despacho  de
los  últimos  gobernadores  civi
les  de  Murdia  y,  probable
mrnte,  de  los  que  vengan  Es
el  hómbre  ideal  para  tales
menesteres.  Objetivamente
oonsidera4o  el  tema,  se  re—
quiere  una  gran  dosis  de  pa
ciencia  para  estar  al. frente  de
una  osa  asi.  Con  exclusión  de
que  un  gebeirnúdor  cMl  se
parezca  sólo  a  otro  goberna
dor  civil,  lo  cierto  y  verdud  es
que  cada  maestrico  tiene  SU
librico.  Según  mis  enperien’
cias  de  antedespacho,  el  sefior
OLPEA  MOLTO  llevaba  de
cráneo  a  toda  La placatilla  de
ial  secretaría.  E-ra  absorbente,
un  primate,  preocupado  hasta
no  salen  ustedes  dónde  por  la
recogida  de  inforxnación  Con
Lldeneiai.  El  señor  - IBAÑEZ
TLITJJILLO  al  que  - pcietwa’

•  mente  no  frecuenté,  pasé  sIn
pena  ni  gloria,  y  era  de.
inmovilismo  -  -  colosaL  -Don• JOSE Al’  A EJ  CI  O  CALVO-
RUBIO,  por-  el  que  ño  oeUlto
mis  simpatías,  -fue  el  bombee  -

dr  la  apertura  (en  lo  que  ea-
•  lea  entonces,  que  cabía-  más
bien  nada)  -  y  de  la  negiocia
c’-ón  jutanninable.  isto  ojosque  se  han  de  eomer  1415 gis—

saeoí.  han  visto  cómo  una
reunión  .canflji3tiva.  —das  va
rias  que  . hubo  sobre  el  albari-.
coque—  se  prolósigaba  basta
las  tantas,  para  des  aperoción
de  ASENSIO.  —el  . secretariO
de  ¿epacho—,  de-PILAR  y  de
FUENSANTA,  novio  de  I
primera-,  hoy  esposo,  incluido.
No  había  horas  para  el  Señor
APAJUOIO.  Tenía  también
desesperados  a  su  mujer  y  a
sus  hijos  y  a  nosotros  los  in.
formadores.  Pero  su  med1a-
oi.&n  compensaba  Las  penas  y
fatigas  de  todos  nosotros.  Por
éi  que  no  (juedase.  algo  por
resolver.  Don  FEDERiCO
GALLO,  felizmente  reinante,
es  distinto  a  su  -antecesor.  Ho
recios  más  cortos,  trabajo
más  rae  analizado...  Además,
cuando  el  se4or  GALLO  pre
sIde  un  acto  fuera  del  Go
bierno  o  viaja  .a  muiniciptos  y
pedanías  se  lleva  comágo  a
ASENSIO,  con  lo  cual.  éSte,
amante  de  la  naturaleza  (y  delos  palomos),  respira  hondo

aire  fresco  dos  o  tres  veces
por  semana.  Hace  días,  los
pr-ófesionaiets  de  la  infotinla
c.ón  rendimos  homenaje  al
secretario  de  despacho.  Tate es
el  mío  particuLar.  -
DON MARIANO LOPEZ

ALARCON
“Una  hipoté)t.ica  ley  divor

en  España,  se  haría  con
ueiido.  esia-detado»,  dijo
el  director  del  curso  sobre  De
n.eho  Matrimonial  y  vicerree
ter  de  la  Uni’rersid:ad,  DON

1  O  LOPEZ  ALAR’
C  ..  .J  profesor,  experto  en
la  materia,  reafmó  la  dcc
ttaa  de  la  Iglesia  sobre  la  in
disolubilidad  del  vínculo  ma
trimonial,  lo  cual  no  signiflcñ,
vino  a  añadir,  que  la- Iglesia  se
oponga  en  un  futuro  próximo
a  que  el.  Estado  proinuigue
ema  ley  civil.  sobre  el  divorcio.

-  :
-  Ea  sacado  adelante  el.  aún
provisionalmentue  :  aprobado

-  I’lap  de  Ordenación  Urbana
,dr  Murcia,  tras  infinitas  de
moras  •Seis  años  para  su  re
dacción,  ocho  millones  - -d1ce

- la  Cceporaciisn—  de  costo.  El
Mivíst*rio  de-  la  Vivienda  de
berá  - sancionar  ahora  este
trabajo  de  -  chinos.  DON
CLEMENTE  GiROlA,  quien,- -al parecer,  y  juizá  sea  cosa
del  horóscopo,  no  pasa  por  sus
días  más  felióes  al  frente  de

- la  Alcaldía  (desde  que  piden
- su -  dimisión  las  Asociaclone..
de  Vecinos  hasta  algunos  ro
ces  que  pueda  haber  tenido  a
airee  niveles  provineiales  más
al-los),  DON  CLEMENTE,
digo,  ha-biS  hecho  cuestión  de
hoñor  ofrecer  un  Plan  al  ter
auno  municipal  murciano,  esa
vastedad  geográfica.  El  suso
dicho  Plan  n-o  acaba  de  ».
vencer  a  nmehos,.  entre  los

-  que  me  cuento,  pero  más  vale
un  Plan  malo  que  otro  por
conocer...  Las  futuras  prime
ras  elecciones  democráticas
forzosamente  habrán  de  po
ner  en  tela  de  Juicio,  con  suS
resultados  presumibleniente
más  girados  a  la  izquierda,  el
aire  especulativo  que’ repira
la  nueva  ordenación.  Cuando
uno  se  entera  que  hay  pISOS
que  cuestan  ya,  en  el  centro
dt  1.a ciudad,  diez  y  más  mi
llones  de  pesetas,  se  le  ponen
los  pelos  de  punta.  -

DON JOSE SILES ARTES -.

Ra  durado,  y  nunca  mejer
duho,  lo  que  un  pastel  iS  la
puerta  -de  una  - escuela..  El  dii
r-eotior de  la  Elucudla Universi
caría  de  Formación  del Profe
sorado  de  ElG.B.,  DON  JOíE
SILES  ARTES,  ya  no  lo  ea.
‘-Lo  advertí”,  recordó  a  nues
tro  compañero  col’aboracWr
ANTONIO  LOPEZ.  Su  nuevo

1
La  masonería,  cuestIón  tabú

en  -las  últimas  décadas,  em
pica-a  tímidamente  a  asoma.rse
a  la  ventana  de  las  libertades
r.úblicas.  El profesor  FERRER
IIENIiWiFLI,  que  explica  Bis
tozLa  Cñntemporán-ea  ésa  la
Universidad  de  Zaragoza  y  es
padre  jesuita,  pronunció  el
miércoles,  una  interesante
confereñdla  en  el - colegio  ma- -

--  ye  Cardienal  Belliuga  dobre
“La  -  masonería  en  - el -  siglo
XX”.  -Niega. el.  carácter  de se—- creta de  esta.  - sociedad  prohi
bida  en  España.  En  Espada,
cii  la - URSS  y  mí  los - satélites,
por  -cierlo.- “En los  demás  pal
ees  —expl5ea  el.- profesor—  es
un-a  sciodtid  pública,  - de 1-a
que  se  conocen  las  consitiltu-- rácues, cuyas  revistas  se  ven-

-  den; púb  camerite  y  cuyas. lis—
bes- de. u  mbeoe son.  co-noei’-
des  por  todo - el  -mundo;  Se
puede  colabócur  con  -ellos,  se -

pueden  visitar  -su - museos....».
Eosnilta,  por. otra  par-te,  que  el
actual  coordinador  - de las  sn-a
soneirías  española  y  francesa.

--  es...  un  murciano,  -el señor  Za..
-

AÑTONIÓ SEGAD.
DEL OLMO

Sonríe  con  guasa  murciana.
-Pone  cara  de  no  haber  - roto.
un  plato  esa,  .su  vida,  Crufiív...
it  literaibuira como  una  afición
que  empIeza  a  serle  rentable
(recientemente  - sr  - -  - emboleó
7.5000  pesetas-  ecu  las  que-

-  ccnpsrsrá  algún  par  de  kilos
do  café)  y  empieza  ya,  qy,  a
no  ser  promesa  sino  realidad.

- Es  decir,  que  se  está haciendo
mayen’  y  en  vez  de  caía-nt  es
un  homme  terrible.  AiNTO-.
MO  SiEiG{ADQ DEL  OLlAO  ha
presentado,  en  unas  irastala—
ciases  deportivas,  un  libro  so
lace  pintura  y  Murcia  sil
fondo.  Lo  amigos  se  alegran.

1.  G.
1

De  José  Maria  Párraga  poco
-  nuevo  podemos  añadir  a  la  in

terminable  -  serie  de  comentarios -

favorables  que  su  conocida  tra
yectoria  artística  ha  cosechado.
Pero  se  ha  de reconocer que cada
exposición  de  este  pintor -  —como
la  que  ahora  presenta en  la  gale
ría  Mica—  es  uit  reconfortante
intoma  artístico.  -  Párraga,  el
hombre  de  la  osadía  y  los  descu
brimientos,  siempre  tiene  al-go -

que  decir  porque  os  incansable  su
trabajo,  sus  búsquedas  de. nuevas
sensaciones,  de  nuevos  modos  -de
hacer;  su  inquIetud  le  11ev-a- a
uno  y - otro  campo  de  la  pintura,
o-orno  ansioso  por  suinergirse  en

-  nuevos  logros.  La  pintura  de  Pá

o  En  Chys.  se  inauguró  el  pa
sado  viern-es  una  muestra  de  M.
Terror,  que  permanecerá  abierta
hasta  el  día  6  de  junio,

rr-ag-a  está  sellada  por  la  geniali.
dad,  como  también  se  puede  ad
vertir  en  ceta  -exposición  que  co.
mentamos.  Es  el  artista  que  con
cretiza  de  modo  más-  real  1-a Idea
ruda  abstracta.  Y  en  todas  sus
manifestaciones  -  ha-y  úna  cons
tanto,  -  claramente  definible,  en  la
que  permanece  siempre  y  en  -1-a.
que  sobresale-  el  sello  indubitable
del  pintor.  Las  — obras  que  pre
séñta  en  Mica  son  un  - conjunto  -

de  la  múltiple  y  variada  labor
artística  de  Párraga.  En  -  oil-as, -

bróta  el  ingenio,  el  mundo--pictó
rico  lleno  de  ide-as  U-e este  pintor.
li-evado  a  la  práctica  con  un  per—
lacto  conocimiento  de  las  tócnl—
cas.
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Arte

1

cleatino,  Barcelona.  Le  sucede
DOÑA  CIABIIvIEN- BAIYII[STA
la-  cual  cbtuivo  cmncia-entel y
ocho  v-c?uo,s, urde del  doble que
Tao ateos  das  mulesubros de  la
tana,  DOÑA  -ISAEEL  Vi
LLENA  y  el--señor  ÁLElvIAIN
PUJJNTE.  --  .  -

PROFESOR - FERRER —
-       BENIMEU

RÓSILLQ,-. EN- VILLACIS

DON CLEMENTE GARCIA

.        1
-     Ia  pintura  deRotíflo  es,  cii  ciérto  modo  como un  íntimo muíidG
-  de  esriganas. No sólo en losrostros  —llenes  de  serenidad  -y demelanco-.
-  lía—  sino en- el  conjunto  abigarrado  de  esos -grupos U-e personajes- que-

parecen  d-ebatirse  en  un  ambiente  de  irreal.  supervivencia.  Es  como  un
-  continuo  devenir,  como  un  movimiento  constante,  a  la  búsqueda  de  la. -

situación  adecuada,  -que  no  llega  a  encontrarse  nunca,  porque  los  cua
dros  pintados  por  Basilio  parecen  estar  en  continuo  movimiento,  Oil
escorzo  perdurable.-  No  es  difícil  -advertir  estos  - slnt,onia-s,.  como  tam-.
poco  lo  es  descubrir  los  toiíos-  poéticos  que  se  traslucen.  Y- está  clara
también  la  réi-teración  de  la  temática,  quizá  porque  el.  pintor  lo  que
preténdo  es  ir  concretizando  más  su  propia  labor,  sin  excesivas  diver.
gencias.  Figuras  muy  similares,  aunque  vistas  desde  diversos enloques.

-  enmarcadas-  en  esa  intimi-dád  a  que  antes  aludía,  son  ci  centro  de  toda-
la  exposición.  Y  unos  paisajes  de  trabada  ejecución.  En  estos  y  aquélla;

-  lo  que  destaca,  a  mi  juicio,  es  la  sensibilidad  de  Rosillo,  para..
iliantener  un  equilibrio  tal,  que  sus  pintura-e  son  preocupantes  sin  Ile-  -

g-ar  a  una  innecei.saria  tragedia.  Usa  unos  tonos  cromáticos  r-ebaj-adoa
conscien:texnentli, de  plausible  suavidad.  -

PAR.RÁGÁI EN MICA

.••tt.toáhzÉ
r  

-  OTRAS EXPOSICIONES -  .  .

O  En la  galería  Yerba,  se  .expo-    Olees  y  acuarelas  de  3.  Ce
nen  obras  de  Wifredo   Lam  y   rezo se  vienen  exponiendo  en  el
Jorge  Cas-tillo.  -              Cásino Cultural  Recreativo  de

Molina,  -  La  exposición  estará
ablerba- hasta  el  día 31.

PEDRO  SOLER;1]

URBANIZACION LOS CONEJOS
DISCOTECA;0]
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