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   Don Rafae  Clavijo García,

 secretario   de  la  Cinra  de
 Comercio, Industria  y  Nave-
 gacíón de  Santa  CniZ de Te-
 nerife,  hizo ayer su  aparición
 en  Murcia  por  ‘impIe  gusto  de pasar unas horai  en nues
tra  ciudad.  Se  encontraba
anteayer  en  Madrid  resol-
 viendo  unos  asuntos  y  como
hasta  esta  tarde,  a  las  siete,
nada  tenía  que  hacer  en  la
capital  de  España, se  montó
e’  el  tren  correo y  después
de  una  noche de perros --ya
es  sacrifiCiO-- se  plantó  a  la
vera  del  Segura.

No  ha  perd’ido el  tiempo.
Se  acercó  a  una  dbrica  de
conservas,  deambuló  p o r
iiuestra$   caUes  para  darse
idea  del  crecimIentO urbano
y  de la importancia de nues
ro  comerció y finalmente Sa-
ludó  a  su  colega di: u  Miguel
Jjpez  -  Guzmtn.  con  quien
sostuvo  un  amplio  cambio
de  Impresiones  ae5  del mo-
 meato económico actual. Hoy,
 a primerísima hora, conocerá
el  Mar Menor  --le  hablaron
de  él en  las AfortunsdaS-- y
a  • renglón  seguido regresará
a  Tenerife por via aérea’ des-
de  105 Madriles.

Es  hombre Joven, exceen
teniente  prarado,  que luma
soberbios  pirO5 cnar1os  y los
ofrece  como si  fueran  ciga
trillos.

.-Eueno...  Mi familia. es  te-
baqueta  ...-explica, con el clá
sic)  deje  guanche.

,.  :; .   egoc . i.  eh.
.-No  e  malo. Se trata  de

nuestra  1ndUMrI  típica  y
los  fabrisantes  se   cuentaN
por  centenares. Algo así como
utdes  con las  consevvas

    --Ci.fras de venta a la Pen
insula?   

    •.-Por el  orden  dé  los  mil
millones  de  pesetas  anuales.
Recientemente  se  han  des-
áubierto  u u ewos  mercados:

 En  1a estación del Carmen
5.  celebró  ayer ún  simj3tiCO
acto  que  tuvo  por  protago
Ista  a  un  hombre ejemplar
D.  Antonio Abellán  Pelegrín,
   padre • de  un  buen  amigo,

4  nuestro  y  de  cuantos  lugre-
.   Sb.fl O cobran  dinero  en  las

 .vent*nhlla  del  Banco  Mer
 &ntiI,  pueS Andrés  Abelláp
 Velasco presta  aquí  sus  ser-
 victøe.

  El pwgenitor  ha  trabiado
 en  la  RiNFE  la  friolera  de.  cincuenta  afiQs  ininterrum
 pidamente. Al parecer no Ial-

/  t6  un  sólo día. Ni las  clási

América  latina  y  Africa.  El.
 continente  negro,  sobre  to
do,  ofrece  inmensas  posibili
dades  tanto  para  los  Isleños
cmo  para  los  peninsulares.

Don,  Rafael  entiende  que
las  Canarias  tienen el  valor
de  plataforma respecto al co-
mercio  español en dicho con-
tinente.

--A  tuvs  nuestro se  ha-
rían  grandes negocios. Somos
en  cierto  modo  los  pioneros

Desde  que’  inauguró  Su
nuevo  ioeai  social  --hace  ya
de  esto  nueve  años  justQS.-,
la  Casa  Regional  de  Murcia
y  Albacete en la  bella  ciudad
del  Turia  celebra  una. fiesta
aniversario  que llena  de nos-
talgia  a  cuantos  a  ella  seis-
ten.

 Realzaban el  acto la  reina
de  la  Casa, sefiorita Ampzro.
Soriano, y  sus damas ce  ho
nor,  señoritas  Trinidad  y Bea
tris  ?astor  y  Ana  María  de
Valcárcel  Martínez  de  Mi-
guel,  nieta  ésta  última  de
don  José de Valcárcel y Chi-
co  de GuzmáZ. También acu
dieron  a la velada  otras  “Rel
nas”  regionales,  concreta

cas  gripes  Invernales pudie
ron  con su cuerpo.

Al  llegar  la  jubIlacIón, los
Ferrocarriles  Españoles han
querido  testimoniar  sú  afec
to  y  gratitud hacIa funciona-
rio  tan  rentable.  El  ‘premio
ha  consistido  en  una  Meda
ha  al Mérito y  Constancia en
el  Trabajo  y  diez  mli  pese-
tas  en  metálico.

Dep  Áiitonio,  que  se  con-
serva  joven  --açaso por  ha-
ber  laborado sin tregua--  se
retirará  ahora  a  vivir a  Gra
nada,  su  patria  chica.

del  africanismo.  Hicimos  un
viaje  y  se  edité  luego  una
memoria  muy  detallada.  El
viaje  que  efectúa  estos  días
el  señor  IJilastres  es  bien
significativo.  ¡Cuántas  con-
servas  venderían ustedes allá!

--Qué  pais recomendaría?
--Dos.  Nigeria  y  Liberia.

Respondo  de  estos  mercados
prácticamente  vírgenes. Tam
blén  Senegal,  Camerún  y
Congo.

Nos  despedimos de  nuestro
interlocutor.  De  pronto  se  da
cuenta  que  o’vidó el  abrigo.

--Jamás  lo  usamos  en  Te-
nerife.  Ni gabrdinaS  ni  som
breros.  

--Felicidad  completa.

mente  las de Castilla -  León,
Cataluña,  Aragón  y  la  lalle
ra  mayor  de  la  falla  “Car
tagena  -  Totana  “  .

Amparito  Sóriano  fue  re-
elegida  soberana  y  con  tan
fausto  motivo  it.bo  entrega
de  varios  ramos de  preciosos
claveles   murcianos  por  par-
te  del  presidente,  don  An
gel  AsCnsI,  y  como  tributo
obligado  a  las  bellezas • allí
reunidas.

Las  notas  del  Himno  a
Murcia,  fueron  colofón  de  es-
ta  fiesta  de  cumpleaflos  de
una  entidad  que  desarrolla
por  tierras  valencianas una
eatiniable  labor.

Sin  embargo, los vecinos se
lamentan  de  la  excesiva du
ración  de estas  sin cuda  inte
resantes  excavaciqnes. Les di-
jeron  públicamente que  se-
riah  ‘  tapadas  las  “trinche-. ras”  donde  se  btte  el  cobre
de.  la  ciencia  don  Manuel
Jorge  Aragoneses  --previo
praóticable  sutirráneo--  y,
claro,  temen  que  se  pto
longue  demasiado la  apertura
de  la nueva calle Nicolás Or
tega.

 Creemos que no  falta razón
en  este  caso.  Es  aconsejable
Ua  mayor celeridad, o  vaya
a  ser  surja  el  fantasma  ‘le
la  provisionalidad  “defini
uva”.

vTn2  RELIGIOSA

Mañana,  Purificación  de
Nuestra  Seúora,  se  celebrará  en
la  Catedral  a  las  10  la  bendi
ción  y  procesión  de  candelas.
El  señor  obispo  oficiará  de  me-
dio  pontifical.

SABATINA EN LA FUENSANTA

Esta  tarde  a  las  5,  sabatina
en  el  Santuario  de  Nuestra  Pa-
trona,  la  Virgen  de  la  Fuen
santa.

A  las  4’30, desde la  plaza  de
Camachos, autobús hasta  el San
tuario.

EN  SANTA  ANA

Mañana  a  las  9,  misa  ce  co-
munión  para  la  Asociación  del
Rosario  Perpetuo.  Por  la  tarde
a  las  5.  ejercicio  y  procesión
por  las  naves  del  templo  con
la  imagen  de  la  Virgen.

ACOCIACION DE  SEÑORAS
DE  SANTA  BARBABA

Torios  los  días  4  de  mes  se  di,
rá  una  misa  a  las  930  ante  el
altar  de  Santa  Bárbara  en  la
iglesia  de  Santo  Domingo.

EjerCicios  de
espiritualidad

Organizada  por  la  Obra
Apostólica  Familiar  y  dlrlgi,.,,
da  por  don  Gabriel  Calvo,
consiliario  de  los  equipos de
matrimonios  «Pío  XIb,  de
Bareelona,  durante  los  dias
3  al  7  del  presente.  mes  ten-
drá  lugar  una  tanda  de  ejer
dejos  sobre  espiritualidad
matrimonial  en  el  Colegio  de
las  Hermanas  Carmelitas,
junto  al  Puente  Nuevo.

‘Horario  çle  8,30  a  1145.
Puede  llevarse  la  cena  en
frío.  Habrá  servicio  de  bar.

PRIMERAS  MISAS  PARA
MAÑANA

A  las  5,  en  San  Bartolomé.
A  las  6,  San  Andrés  y  Hospi’.
tal.  A  las  6’30, San  Antolln,
Santo  Domingo, Padres Capu
cbin,$,  San  Pb  X  y  Santiago

.  t  !an  .A. las ‘ Yt ‘ Carmei
San  Juan,  ‘Santa  María  de
Gracia,  Santa  Eulalia,  Vise
tabella,  La  Merced,  Mani
comió,  Capuchinas,  Cruz  Ro-
ja,  San  idrés’  y  Santiago
el  Mayor.  A  las  7’30.  Ca-
tedral,  San  Lorenzo, Capuchi
nas.  . Verónicas,  Inclusa,  San
Carlos,  Siervas  de  Jesús,  San-
ta  Ana,  Oblatas,  Asilo  de  An
cianos,  Cristo  Rey  y  Santo
Domingo.  A  las  8,  en  la  1le-
sia  de  San  Pedro,  San  Barto
Jomé.  San  Juan,  San  Nicolás,
San  Miguel, La  Merced,  Agusti
ns,  Reparadoras,  Colegio  de
Carmelitas,  Jesús-María,  Divino
Maestro,  San  Antonio, Casa del
Niño  y  Santa  Catalina.  A  la
8’O,  Carmelitas  bescalaas, San
Lorenzo,  Carmen,  8 a a  .An

tortn,  Cateiral,  Vistabella  y
Smiio  Domingo.  A  las  9,  Sari
Pedro,  lían  Bartolomé,  San
Andrés,  San  1.1 i g u e 1,  Mer
ced.  Saftta  Eulalia,  Capuchi
nos,  San  Juan  de  Dios, Santa
Luisa,  Santa  María  de  Gra
cia,  San  Júan  Bautista  y  Ma-
ríiw)miQ.  A  las  9’30,  Vista-
bella.  Catedral,  Sto.  Domingo
s.  Lorenzo, S.  Nicolá,  Saflta
CatAlina,  Maristas,  Inclusa,
Sari  Antón  y  Saii  Pb.  A  las
lo,  San  tartolomé,  Carmen,
San  Pedro,  San  A.ntolin, Mer
ced,  Capuchinos,  Santiago  el
Mayor,  Santuario  de  la  Fuen
santa  y  Santa  Maria  de  Gra
cia  Lonja).  A  las  10.30, San
Lorenzo,  Sn  Juan  Bautista,  Vis-
tabella  y  Santo  Domingo.  A  las
1O’4,  Santa  María  de  Gracia.
A  las  11,  San  Bartolomé, San
Nicolás,  santa  Eulalia,  Merced
y  Santa  María de  Gracia. A Las
1130,  san  Lorenzo, San  Miguel
y  las  Anas.

SANTORAL Y  MISA

Día  1. San  Ignacio  obispo y
mártir.  Misa  propia,  peefacio
común;  color encarnado.

MAÑANA  EMPIEZAN  LOS
DOMINGOS DE  SAN JOSE

VELA  Y  ALUMBRADO

.   Día  1, en  Nuestro  Padre  Je

Dfa  2,  en  San  Juan  Bautista.

780.000  PESETAS  PARA  VI-
VIENDAS  DE  RENTA LIMI
TADA,  SURViIINCIONADAS

EN  LA  FROVINCIA

Se  cita  a  todos los proinoto
res  de  viviendas  que  segu1da-
mente  se relacionan que se  pez-
soneri  en  esta  Delegación  Pro-
vincial  de  la  Vivienda,  al  ob-
jeto  de recoger la  orden de  pa-
go  de  las  30.000 pesetas que les
han  sido céncedidas.

Juan  laya  Ballester  de, Mu-
la;  Antonio Segura García,’ Juan
Esteban  Nogueras, Encarnación
‘itoria  1l’randó, Francisca  NI-
colás  Checa,  José,Nicolás  Ma
ten  y  María  Abellán Robles de
Murcia;  Cøoperativa  Sindical
San  Isidcgo  de  Cartagena;  Jo-
sé  Lól  Alcázar de  Aguilas;
Franciséo  Sánches Arce  de  Be-
niaján;  José  Quirante  Carpe de
Espinardo;  Carmen  Plana  Pla
fl  y  María Plana  Plana  de, Les
Garres;  y  Carmen  Gutiérrez
Guillén,  de  San  Javier.

IMPUESTO INDUSTRIAL
Se  pone  en  conocimiento

de  los  Industriales  afectados
por  el  Impuesto  industrial
(cuota  por,beneficios)  que  en
el  tablón  de  anuncios  de  sus
respectivos  Sindicatos  Pro-
vinciales,  se  encuentran  ex-
puestas  ¿1  público  las  rela

El  Sindicato  P.  del  Espec-l
táculo  celebró  ayer  la  íes-
tividad  de  su  patrón  San
Juan  Bosco.

A  las  nueve  y  media  de
la  mañana  los  Integrantes
del  mismo  asistieron  a  una.
misa  solemne  en  la  iglesia
de  San  Nicolás,  que  oficló
el  asesor religl9so de la  CNS.,
señor  Conesa  Cerdán

A  mediodía,  en  el  Hogar
del  Productor  empresarios,  y
Obreros se  reunieron en  uña
comida  de  hermandad.  Acto
que  presidió  el  vicesecretario
provincial  de  O r 1 e  n taclón
Económca.

Por  la  tarde  una  repre
sentaclón  del  Sindicato  se
trasladó  al  Asilo de  Anda

‘  nos,  a  cvyos acogidos obse
quló.

LA  PATRONA DEL1SIN-
DICATO DE AGUAS’ GAS
Y  ELECTRICIDAD

Mañana  se celebrará La f es
tividad  de  Nuestra  Señora
de  la  Candelaria,  patrona  del
Sindicato  P.  de  Agua, Gas
y  Electricidad.

A  las  .45  se  celebrará  una
misa  en  l  iglesia  parroquial
de  Santa  Eulalia.  Una  repre
sentaclón  del Sindicato asís-
tirá  a  ;a  misma y  a  la  pro-
cesión  cue  tendrá  lugar  a
continuación.

A  las  doce  y  en  el  Hogar
del  Productor,  se  •ervirá  un
vino  español  en  honor  de  los
afillados  al  Sindicato.

clones  de contribuyentes, qué
permanecerán  hasta  el  día
15  del  presente  mes  de  tebre
ro,  plazo  durante  el  cual  po-
drán  formular  laS  reclama-
clones pertinentes por  Inclu
sión  indebida,  o  solicitar  la
inclusión  de  nuevos  contri
buyentes,  en  la  Administra
ción  de  Rentas  Públicas d
la  Delegación  ‘Provincial  de
Hacienda,  tanto  los ponentes
d  las.4untas  como  cualquier
per5ol1a  o  entidad.
FARMACIAS  DE  GUARDIA

,  Túiro  p:a..hOy  .....  ,,

Día  1, noche:  don Manuel’
Manasnera  (G.  Via  José  Aa—
tónio).  Don  Antonio  M a z a
(Mariano  Vergara).  Don  Jo-
sé  López  Lozano  (José  An
tonio  Ponzoa).  Don  Jos  Mo-
lina  Estrada  (Floridablanca).
Don  Ginés  Fernández  ‘Viu
dez  (San  Andrés’  y  don  José
Luis  Serrano  Camacho  (Pro
clamación)  .

TEMPERATURAS, EN
MURCIA

Máxima,  19’S  grados;  mí-
nima,  8’2.

ORGANIZACION NACIONAL
DE  CIEGOS

Numcxo  premiado  ayer:  715

SPCTACULO
    -

‘  EMPRÉSA
INIETA  ‘J”’

(Locales  sesión  continua
desde  las  4)

P.F1X. --  (Toletada).  “5
días  en  Pekín”.  Technirama
y  color.  Ch,  Heston,  A. Gard
ner.  Horario.  4,  ‘7 y  10. Fe-
lícula,  lO’25.

COY. --  (Mayores  14 años)
“Charada”.  Color  C.  Grant,
A  Hepburn.  Horario:  4,  6’15,
8’30  y  1O’45. Pelícpla,  11.

‘  CINEMA INkESTA.-- (Ma
yores  18 años) .  ‘  ¿Dónde  pon-
go  este  niuerte?”  F.  F.  Gó
mez.  6  y  9’35. Y  “Mundo  de
noche”.  Seope y  color.  4,  7’20
y  1055.

‘TEATRO  CIRCO. --  (To
leradas).  “Héroes  de  tachue
is”.  St.  Laurel,  O.  Hardy.  4,
‘1’45 y  1135. Y  “El  Cid”,  en
color.  ‘Ch.  Heston.  5  y  850.

(Locales  sesión  continua
,     desds las  5)
GRAN  VIA.  --  (Tolera

das).  “Los  mongoles”.  Sco
pe  y  color. Y  “Huérfanos en
la  calle’.  S.  Irani.

AVENIDA.  --  (Toleradas.)
“Suspense  horg  cero”  y  “El
pirata  negro”.  Scope y  color.

SALON  VIDAL. --  (Mayo-
res  18  años).  “Marcado  por
el  odio”.  Scope y  color.  Y
“Pecado  de  amor”.  Color.

FOFULAR. --  (Tolerarlas).
“Taminy  la  muchacha  sal-
vaje”.  Seape  y  colar.  Y  “Los
nongoles”.  Scope   color.

!EATRO  ROMEA. --  (Ma-
yores  18 años). A las ‘7’3O tan.
de  y  1045  noche.  Reapari
ción  de  Ethel  Rojo,  con  su
compañía  de  revistas  “  ¡DOS
piernas,  seinte  millones!”

——--  -

—.———  ,-‘ ,—--
E1PRESA J. P. G.
COLISEUM. -- Continuadesde las 4. (Todos los páblicos). NO-DO 1.099 C. Y“Pinocho”. Cclor, de WaltDisney. ¡ Una verdadera ma-ravilla del séptimo arté! Pa-ses: 4, 5’45, 730, 915 y 11.
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Mañana en la Catedral, benicioo
y procesion e candelas1,

E SnicaIo e! EsectácÍo c!ra
la festívdad de Sa Joan Bosco

El seoretarió de la Cámara de Comercio
.  de • Tenerife,. en Murcia

El Prelado oIiciar de medIo poiltilloal

1.                           eLa tiesta  de la Candelaruj sera conmemoradi
por el SidicaIo. de Electriddad .

“Lós coflseñ,Ós. murCianas se venderían
muy bien en  Africa”, afirma

Fiesta  de  la  Casa  Regional
en  Valencia matrimonial
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Tócó la lotería
‘  a los murCianos
de sun Adrián

‘     deBesós
‘  Recibimos un ejemplar

del  BoIet4n  Inlormativo,
que  edite  !a entusiasta
Bermandad  de  Nuestra
Señora  de  la  Puensan
ta  en San  Adrián  de
Be*ós. Aparte  de  las iec
clones  balltnalcs  figura
una  noticia  agradable
para  QUIenÚ son  sus so-
clOe y  jugaron  algún di-
neto  efl el sorteo de Na
vidad.

El  número de  la  Her
mandad  salió  premiado
con  treinta  nill  pesetas,
y  aunque el redactor  de
la  nota  se  qnea  de que
no  Iueran  más,  tampOco
es  para que amargue un
dulce  de  seis  mil  duros.

Snpre  es un refuerzo
paa  la  próxima  visita
a  Murcia en  el  famoso
tren  especial  de  Serna-
na  Santa  y  Fiestas  de
pg1avera.  ,,  ,  ‘

TELE VISI’ON
ASISTENCIA TECNICA
Teléfono 1 7  71  7

.;1]

Una  sección de ISMAEL CALlANA            ,!1y:.  1;0]
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Notas al’ II ‘ Salón ‘  Naciónal’ . de  Pintura:
‘lvi - ‘El  fondo y él’ estrado

‘  Por’ JOSE BALLESTER

La  muralla y  los  vecinos
f  1  de Santa Eulalia

Las  fiestas  de  la  barriada  be.  La  gente  atraída por  los
 de  Santa Eulalia  se  han  vis-  típicos  festejos  de a  Cande
te  este  año  aumentadas con  laria  y  San Blas  puede aso-
un  número  Luera de  progra-  n’arse  al arqueológico campo

ma,  cual. es  la contemplación  de  operaciones  y  echar  un
de  los  restos de muralla  ára-  vistazo  a  jos  venerables  ci-

‘                       mientos.

Medio sigloal serVicio de laRENFE

Finalizci aquí la t’eseña cte lIna  exposición de altura, como pocas veces se kan  contempladO en Murcia las
colectivas,’ tanto  por el’ número de obras como por el interés  que  naturalmente  in5pira el  designio elia  de
admitir  diversas tendencias. Las  TiáS  ava’sadas  permiten realizar cotejos con  los ejmplares  de  la  represen-
tación  mantenidas  en  principios  y  éccicas  anteriores  a  la  multiplicidad’  de  orientacioñes,  ensayos  y  credo.s
estéticos  de  las  décadas  más  reecñtes.

Hoy  corresponde. el  recorriao, primero a  lo situado en el fondo det salón y  despuís  a lo que figura  en
el  estrado.  -

Comenzaré  registrando  el  cuadro  asilad.o en  el chaflán
del  panel  ‘del centro,  un  Baile  de  Máscaras  en  donde  Ra-
fael  Armengol  de  Benimodo  (Valencia)  aborda  un  tema
alucinante’, y,  como lo  hicieron Goya o  Solana, aunque
con  otra  factura,  hace  flotar  cabezas  ‘humanas  en  un  fon-
do  de  sombra  muy  densa ; después,  en  la’ fila  frohtera,  es-

‘  tán  lOS dos cuadros dé nuestro paisano Párraga, una Ca-
beza  que  irrumpe  pictóricamente  en’ los  dominios  de  la
escultura,  para  insinuar  el  valor,  hoy  tan  predicado,  del
cspacio  vacío,  circunscrito  por  oiúmenes;  y  otro  cua
dro,  Figura, de cierto entronque con el surrealismo.

Sigue  el  ilicitano  Jerónimo  Martínez  Gómez, representa-
do  en  dos  paisajes  donde  se  recogen  sendas  visiones  de
la  fugacidad  de  un  momento,  en  des  motivos  atmosféri
Cos  distintos;  Manuel  Muñoz  Barberán,  en  el  lugar  ex
tremo  de  la  derecha,  nos  brnda  su  AsunCión  en  una  apo
teosis  de  grandioso  movimiento,  conforme  al  sentirlo  más
exquisito  de  la  euritmia.

Subamos  ahora  al  estrado  y  veamos  su  contenido,  no
sin  volver  antes  la  mirada  al  espacio  intermedio  de  las
galerías  laterales,  donde  Ignacio  Mundo,  de  Barcelona,
hace  clamar  con  ebriedad  sq  entusiasmo  cromático,  in
terpretando  el  caserío  alicantino  y  una  franja  contigua
de  su mar,  con clara tendencia fauve.

Ahora,  en  la  banda  última,  están,  de  izquierda  a  riere-
cha:  Antonio Guijarro, perteneciente a  una  vanguardia no
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lejana,  pero uperada  ya, exponente de la pervivencia del
espíritu  español  cuando  se  mantiene  vivo  en  los  procesos
evoluthos  dela  forma  artística  ;  así  lo  proclaman  su  In
tenor  y  su Pájaro  profeta;  la  Familia, de Juan Barjola,
de  Madrid,  que  ha  obtenido  aquí  la  máxima  recompen
sa  ;  es  un  tema  que  él  viene  cultivando,  caracterizado  por
una  morbidez de su colorido, o mejor, de sus niatices, en
grandes  manchas  yuxtapuestas;  y,  sobre  todo,  por  el  se-
fono  de  la  arquitectura  en  las  figuras,  en  la  certera  md
nuación  de  algunos  volúmenes,  que  significan  una  no  in
terrumpida  línea de continuidad con el pasado  o un  ini-
dio  de  proyección  hacia  el  porvenir ;  Manzanaro  Sánchez,
d0  Alicante,  da  dos  versiones, de  figura  femenina  çle apa-
cible  expresividad,  si  bien  en  otro  orden,  también  atesti
guando  el  aire  de  linaje  no  interrumpido  ;  Manuel  Mingo-
rance,  de  Madrid,  en  su  Composición  demuestra  que  se
pueden  plantear  problemas  de  nueva  concepción  sin  tro
pezar  con  incompatibilidades  respecto  del  simbolismo  su-
rrealista  que  es  a  la  vez  anécdota  o  narración,  mientras
Puente,  del  mismo  pintor,  es  un  alarde  de  coloración  cá
lida  valientemente  conseguida,  en  un  tema  francamente’
fiurativo,  de volúmeneg netos ;  por último, están  los dos
grandes  cuadros  del  madrileño  José  Lapaeze,  con  su  ca-
‘racterístico  universo  de  forma5  de  creación  personal,  con
las  peculiaridades  de  su  técnica  y  con  la  voz  de  su  eolo-
rido,  clamorosa,  pero  no  estridente,  orquestando  una  cier
ta  síntesis  de  aire  monumental.
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