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LOS PINTORES DICEN “Sr’ AL SELLO DEL VINO

A rse, Letras  y  Cultura

Confereocia sobre llarnilllo
O llispaoéamérica

En  el  Colegio  Mayor  del
SEU  “Ruiz  de  Alda”,  prYmti
ció  una  conferencia  don  Ante-
nio  Lago  Carballo,  sobre  el  te-
ma  “Unamuno  y  América  ‘.  Le
presentó  el  profesor  Fernández1  de  Carvajal.

El  señor  Lago  Carballo  dijo
que  la  razón  del  reçuerdo  de-
clicado  a  Unamuno,  no  ert  ülra
que  la  profunda  vocación  ame
ricana  del  rector  salmantin
quien  en  la  hora  amarga  d.’il 9
comprendió  la  transcendenci   e

LA PRIMERAY UNICA ÍÍMISS SAN ANTC
FUE ELEGIDA EN CARTAGENA,

.          EN 1933
“DESPUES VINO LA GUERRA Y LUECO

APARECIERON LAS “REINAS”

e

importanéia  de  la  eomu&rl id
de  pueblos  hispénicoe.  Dih
vocaciónse  expiCSÓ en  una   ci -

PIe  manifestación:  en  U  sf,i:i
.  de  conocer  y  comprender  a
realidad  hispanoamericana  y  çje  1
sus  figuras  históricas  tcpren
tativas;  en  el  mantenimieni  )

del  diálogo  personal  y  epeo
lar  con  escritores  de  aquel  tic-
tinente  y  en  la  prerencia  y  ti’..

fusión  de  su  pensamiento  en
las  publicaciones  american:’  e.
Las  notas  principales  de  la  ac
titud  unamuniana  ante  Amén
ca  son,  a  jUiCio  del  profP,  r
Lago  Carballo,  las  siguient  ‘  :
el  temple  ético  y  el  sentimien
te  religioso  de  los  hombres  h  -

pánicos;  la  lengua  como  ei€
monto  de  unidad;  el  criterio  en
las  relaciones  entre  España  y 1

las  naciones  de  su  st:rpe  y  la
necesidad  de  foiiieistar  el  mu-
tuo  conocimiento  entre  lo  pai
ses  hispanoamcric  so  s.

“Unamuno  pensó  cli  Am4rí .

ca  y  la  sintió  con  la  misma  pa-
sión  y  el  mismo  dOlOr COn q;e
vivió  su  fe  española.  Y  si  nuca-
tra  idea  de  la  Hispanidad  (co-
mo  ha   escrito  fluiz  Giménez)
está  más  allá  de  la  Hispini1’
que  Unamuno  pudo  vivir,  más
allá  en  la  planificación  politi
ca,  en  la  reestructuración  so
cid  O  política  y  en  las  vibra-
Ojenes  religiosas,  lo está  e. tr
vés  dci  vivicnte  humanismo
que  tJiiamiino  se  CSf()rZÓ  en
despertar”.

Al  final  fu0  muy  })1C1lidIdC)
por  el  universitario  audit  ‘rs,
entre  el  que  oc  encontreb   1
varios  cutedrsí tices  de  es i

primer  centro  docente.

Diez  pintores  murcianos  se
reunieron  ayer,  en  un  “gui-
sado  de  artistas”,  para escu
char  las  explicaciones  --Sa-
zonadas  con diálogo- -  del  se-
oretano  del  Consejo  Regu
lador  de  los  vinos  de  Jumt

minados,  setán  expuestos  en
un  local  de  Murcia.  Después
irán  a  Jumilla,  donde  los ar
tistas  visitarán  las  bodegas.
Tales  sellos  serán  colocados
a  la  vista  del  público,  en  el
salón  de  actos  del  Ayunta

miento.
Durante  el  “  guisado”.  el

pintor  Parraga,  que  acudió
al  lugar  en  una  espléndida
galera,  obsequió  al  represen-
tante  del  Consejo  con  secre
to  regalo.

Hoy  tiene  tres  hijos,  uno  de
ellos  ya  casado.  Y  no  tiene  de.-
masiadas  ganas  d’  dejarse  ver.
Pero  en  el  año  933  --concre
tamente  el  14  de  abril--  doña
Juana  Zamora  era  manita  Za-
mora,  y  fue  elegida  “Miss  San
Antón”.  Tenía  17 años.

—-éQuiere decirnos  Cómo  eraj
las  elecciones  de  “miases”?

--“La  elección”,  dirá  usted.
Porque  sólo ‘subo una  “Miss  San
Antón”.  Después  vino  la  guerra,
y  se  suspendieron  estas  fiestas.
Y  ahora  se  ha  implantado  el
nombramiento  de  reina  de  l

fiesta.
Estamos  en  casa  de doña  Jua

nita,  en  ,la  calle  del  Carmen,
en  Cartagena,  La  hmos  podi.
do  encontrar  después  de  seguir
una  seria  de  pistas,  siguiendo
un  método  casi  policíaco.  Están
pl’eSentes  en  el  diálogo  una  hi
ja  y  su  novio.  Nor  sigue  di-
ciendo:

lODO  EMPEZ0,..
--Todo  empezó a  partir de  la

eleción  de  “miss”  Ca.rtagen:.
Entonces  todos  los  barrios  cm-
gozaron  a  imitai  aquéllo.  La
ferina  ,  en  que  se  desarroiló  la
elección  fue  la  clásica,  Anuncja_
ron  que  todas  las  chicas  que
fueran  al  bait  entraban  en
concurso.  Hubieron  titubeos  en
todas  nosotras, hasta  que al  fI.
nal  se  llenó  el  Casino. Tuve  seis
damas  de  honor.

Nos  dice  ,.ue  no  tiene  foto-
grafías.  Pero  ni  ella,  ni  noso
tros.  podíamos  imaginar  que  la
casualidad  nos  iba  a  hacer  tro
pezar  con  un  auténtico  docu..
mento  histórico:  na  foto,  pre
cisamente  del  día  en  que  doña
Juanita  fue  elegida  “Miss  San
Antón  “.

Don Pascual Marín
Pérez, consejero nato
del Colegio 1acional

de Doctores
e   Licenciados en

Gencias Politicas
En  el  Colegio  Nacinai  de

Doctores  y  Licenciados  en  Cien
(iaS  Políticas  de  Madrid,  w  ha
celebrado  la  toma  de  pose’ión
(le  los  nuevos  miembros  de  la
,Junta  de  Gobierno  qu  fueron
últimamente  elegidos,  quedan-
(10  COfl’.titflh(la  de  la  siguia  tte
tilanei’a:

Decano—presidente,  don  Agu3
tin  de  Bárcena  y  Reus;  vicede
cano  admi nistrador,  don  A_r,ii
ro  Núftez-Sarnper  de  Ma:’h,
Quevedo;  iocal  de  Socioloo
don  Alfonso  Monasterio  de  Mui
go;  vocal  de  Relaciones  Inter
nacionales,  d o fi a  Concepcór.
García-MiFanda  Rivas;  voo1
tesorero,  don  Antonio  Olia  Li
ma  y  Rodríguez;  vocal  ‘ester-
ventor,  don  Benito  Bombín  S
to;  vocal  de  Información.  don
Luis  Furones  Ferrero;  vo-u
bibliotecario,  don  Luis  Fe1 po
Gijón  Arrieta;  vocal  asesur  ju
rídico,  don  Plutarco  Marsá
Vancells;  vocal  secretario,  don
José  Martínez  Cardós.

Consejeros  natos:  don  Ma-
nuel  Fraga  Iribarne,  don  Amo
fío  Carro  Martínez  don  Mar-
celo  Catalá  Ruiz,  don  Luis  G6-
niez  de  Aranda  y  Serrano.  don
Pascual  Maria  Pérez,  don  Be-
nito  Casado  Garcia,  don i.ar
do  de  la  Guardia  y  Oya,  don
Santiago  Pelayo  Haro.

CUL&NDÓ LA  BASURA  SE  TORNA
OBSESION

iba.

Se  acordé celebrar un  con..
curso  provigciai  de  bocetos
para  realizar  una  serle  de
sellos  sobre el vino jumillano.
Para  tales  trabajos  se  han
establecido  diez  accésits,  de
mil  pesetas  cada  uno  y,  ade
más,  el  Consejo  se  compro-
mete  formalmente  a  entre-
gar  una  cantidad  igual  a  la
de  los  premios nacionales,  en
el  caso  de  que  un  pintor
murCiano  obtenga  cualquiera
de  dichos  premios, en  el  cee,.
tamen  que  ha  convocado  la
Casa  Nacional  de  Moneda  y
Timbre.

Los  bocetos,  una  vez  ter-

——,;Que mas  cosas  pas,ban
las  fiestas  entonces?

-  -Se  celebraban  bailes  en
trs  sitios  de  siempre:  en
Casino,  en  la  Gimnástica  y
un  centro  llamado  “El  Re
blicano”.  Entonces  había  u’
cha  diferencia  de  clases,  y
tos  tres  Sitios  Ja  marcaba,  ir
al  gusto  de la  (‘poca.

QUIEN  CoGIERA  UN  11

LLO,  Si., CASABA...

Llega  del  colet,io  su  hijo,
catorce  afios.  “Y  cómo  se
entrado  do  que  tu  fuistes...

--Luego  estaban  las  cosas
picas:  (arrras  de  cintas  a,
hablo,  la  “  bendición  id  bures
y  aquello  tan  de  San  ‘Ante
los  rollos.  Segun  Ja  tradición,
chica  que  Isodia coger  un  ro
sin  ser  vista  por  las  señor
que  habían  en  las  mesas,
casaba  al  año,,,

Doña  Juanito  ha  viajado  m
che,  a  caust  de  la  rarr  ra  ele
marido,  que  es  militar.  Ha
tado  en  Canarias  y  en  otros
tios.

--Pero  sienipre  me  he  sen
do  sanantcn,’i-a.  Además,  est
vinculada  estrechamente  a
barrio  :  allí  viven  mis  padri
mis  hermanos,  y  voy  muy
menudo.  e

--,1rá  a  las  fiestas  este  afi
--Seguramente,  Sl puedo... L

obligaciones,  ahora,  no  son  1
de  entonces...

Y  el  niño  aún  no  se  expli
cómo  hemos  podido  sabes’  q
su  madre  fue  “iniss”,  ni  cdc
hemos  encontrado  su  domicil
“En  fin:  ¿Cuándo  sale  en
periódico,  mamá...?

.  GONZALEZ CAN

Cuando  la  basura  se  torna
obsesión,  los sufridos  vecinos
hablan,  protestan,  increpan
y  escriben.  Carta  nos  llegó
de  un  comunicante,  agente
comercial  colegiado.  Aconi
paña  un  articulo  sobre  el te-
ma  de  la  recogida  de  basu
ras.  Aquí  tiene  el  lector  al-
gofos  párrafos:

“Causa  gran  sonrojo  ad
vertir.  por  las  mañanas,  a
las  nueve,  a  las  diez,  a  las

Hay  (l’Je  tiar  ‘on  amos
cosi  discrecion,  :on  res
peto.  Que  sea  así  a

Jasliva.
llAGASE  SUCIO  DE

CARITAS

 u

¡PRESTEN ATENCION LOS QUE TENGAN
APELLIDOS DE VERDURAS!
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once,  a  las  doce..., en  la  ca-
lles  céntricas  de nuestra  clu
dad,  grupos  de  cubos  reple
tos  de  basura.  En  estos  im
provisaclos  basureros  de  la
capital,  gatos  y  perros  bus-
can  los  residuos  comestibles,
para  lo  cual  tienen  necesi
dad  de  desparramar las  in
mundicias,  que  se  van  es-
parciendo  por  los  suelos,  con
grave  riesgo  para  los  pea
tonca”.

“Así  las  cosas,  nadie  pue
de  evitar  el  porrazo  de  un
anciano,  al  resbalar  -

mismo  lo  he  visto--  o  que
un  niño  pase  cerca  de  los
animales  que  comen  basu
ra,  toque  a  un perro  inocen
temente,  y  el  bicho le  muer
da.  Y,  luego,  los  malos  ob-
res...  y  para  qué  seguir”.

Más  explicaciones  nos  brin
da  nuestro  amigo.  Seria  muy
largo  enumerarlas  todas.  Ter-
mina:

“Muoho  me  duele  realizar
tan  dura  crítica,  pero entien_
do  que,  por  encima  de  todo,
están  Murcia  y  su  prestigio “.

Continúa,  a  todo  ritmo,  la
conteclón  del  “Dcclonario
Políglota  de  Linajes  o  Ape
ludos  Vegetales”.  Barcelona
Invita  a  Murcia,  para  que
colabore,  ptesto  que la  nues
tra  es  tierra de  frutos y  ver-
duras.

Re  aquí  algunos  ejemplos,.
con  el  fin  de  que  el  intere

sacio  se  haga  a  la  Idea:  ro-
ble,  castafo,  pino,  romero,
rosal,  col,  perejil,  espinaca,
pineda,  huerta,  perón,  ca-
rrascondo  y  torredeflor.

En  España  viven  más  de
pinco  millines  de  personas
que  tienen  apellido  vegetal.
Si  usted  se  llama  coliflor,  no
le  dé  apuro  y  escríbanos.
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HUMORADA DEL “PEGADOR” II E CARTELES

Notas do sociedad
NATALICIO

Ha  dad0  a  luz  con  toda
felicidad  un  precioso  y  ro-
busto  niño,  segundo  de  su
matrimonio,  doña  Carmen
Guzmán  Martínez,  joven  es
posa  de  don  Mariano  López
Alcázar.

Tanto  la  madre  como  el  re-
cién  nacido  gozan  de  un  per
fecto  estado.

ESPECTAO DIOS

La  foto está  llena de sabor. Además de un documento  histórico  de  los  buenos. Ahí, en el
enbso,  rodeada de  se-  sonriente5 y  complacidas  tiamas  de  honor,  tienen  ustedes  a  Jua
nita  Zamora, de  17 añOs, elegida  «Miss» San  Antón  en 1933. Ya ha llovido  desde enton
ces,  Hoy,  doña  Juanita  Zamora es  madre de tres  hijos  —el mayor ya  casado—  y  ni  po-
día  pensar  que  foto  semejante  pudiera  existir  aún, Ni  nosotro5 tampocas,  hasta  que  una
señora  —gentil y  cuidadosa señora—,  nos  la  cedió,  Tenemos  que  agradecer  a  todos:  a
doña  Juanita, a  la  dueña  de  la  fotografía, y a la casualidad, que puso todo esto en nues.
tro  camino. Y  ahora,  señoras  y  señore5  de lOS años  30, oontémpleúla de  nuevo y  sigan

sintiengo  nostalgia  de  aqiellos  estupendos  tiempos.

Ajos  40 años  de  su  fundación

--lAncla,  que  si  lo  pesco
yo!

La  pesca,  señores,  en  la
Contraparada...

CIRCUITO 
IMESTA  ¡AV
CINE  REX.--  A  las  4’OO:

“La  conquista  del  Oeste”.
(Tol).  Horaric:  4’OO, ‘700  y
lo,  película  1015.

CINE  COY.-.  A  las  4’OO:
‘El  gran  Mac Lintock”.  (Tol)
Horario:  4’OO, 600,  8’20, 10’45.
Película,  1100.

CINEMA  INIESTA.-  4’OO:
“Enfermero  a  la  fuerza”
(605  y  9’40)  y  “La  policía
montada  del  Canadá”  (co-
pia  nueva)  (4’OO, ‘7’35 y  11’lO)
(Tol).

TEATRO  CIRCO. --  4’OO:
“Un  militar  y  medio”  (5’35
y  9’15).  Y  “Los  rurales  de
Texas”  (4’OO, ‘V  y  1115).
tTol).

CINE  GRAN VIA.  --  400:
“Bahía  de  Palma”  (5’50  y
9’25),  y  “Un  par  de  frescos”
(400,  7’25 y  11’OO). (May.  18)

SALON  VIDAL.--A  las  5:
Productor.  “La  isla  del  te-
rror”,  y  “El  zorro  de  Paris”.
(Hay.  16).

CINE  AVENIDA.--A las  5:
Productor.  “El  rebelde  orgu
lioso”  y  “El  pirata  negro”.
(Tol).

CINE  POPULAR..-A las  5:
Productor.  “Y  después  del
cuplé”,  y  “Siempre  tú  y yo”.
(May.  16).

TEATRO  ROMEA.--  ‘7’30
tarde  y  10’45 noche.  Marifé
de  Triana  con  su  espectácu
lo  “Martirio  la  cantaora”.
Tolerada).

Servicio diario de desayuno, roIüqo y
de eaIermdad para los llecesilados !  tod

‘  el molido que pasas por Oartaea
.   •En  Espinardo :  donde  se  esta,  ocasión, •  de  puro  re-
comen  los  mejorea  mariscos  choro.
de  la  Oontraparada.  D o a  --  ¡ SI  yo  pesco  al  “pega
“maeetros”  contemplan  un  dor”l
oiitel,  p.€ado  en  la  pared,
y  COlflefltRfl:

y—iT.  parece...!
—r’Amo&’,  que...
—IT.,  digo  yo...!
—ESe  necesita...  1
--  ¡Calla,  hombre,  ealla!
Las  exclamaciones  respon

den  a  un  motivo.  (T,odo, en
esta  vida,  tiene  su  por  qué).

 que,  érase  una  vez  un
“pegador”  de  carteleo  fut
bollatlcoo,  tuvo  la  humorada
de  colocar  el  nuevo  sobre  el
viejo,  de  tal  manera  que  el
lector  se  organiza  una  au
téntica  confusión  horaria.

--LEs  a  las  cuatro  menos
ouarto?

--LEs  a  las  cuatro  y  cuar
to?

--LEe?
.--No  es?
Y  algurn  los  comentarlos,

El  fútbol  siempre  da  pie  pa-
ra  ello,  aunque  sea,  como en

QUINIENTOS  VECINOS DEL BARRIO
DE  SAN  ANTON  MANTIENEN  LA
HOSPITALIDAD DE SANTA TERESA;1]

Unosctide  JOSEGARCIAMARTINEZI
..4-  —    ,;0]

La  Hospitalidad  de  Santa
T.e,esa  es  una  institución  so-
cial  orgullo  del  barrio  ele.
San.  Antón,  cuya  misión  f un-
dainental  es  recoger  e a el a
noche  a  «quellas  personas
que,  por  circunstancias,  no
tengan  dónde  dormir.  Fun
dada  en  1916,  sigue  siendo

mantenida  por  socios  —-ac
 tualmente  unos  500--,  que
pa!an  cuotas  voluntarias  os-
chantes  entre  3 y  30  pesetas.

Hemos  visitado  el  centro,
acompañados  de  uno  de  los
vocale,  que  nos  va  expli

‘  cando  detalles. Hay dos dor
mltor1os,  amplios  y  limpios,

con  unas  30 camas  cada  uno.
--Ha  habido  épocas  en  que

han  estado  llenos,  Normal-
mente  ahora  se  acogen  15
personas  diarias.  Una  da  las
salas  es  para  hombres  y  la
otra  para  mujeres.

Vemos  el  resto  d  las  de-
pendencias:  servicios, frega
dero,  comedor,..

1ç VIERNES  -  ENERO  1965

EMPRESA J. P. C.
COLISEjJM.--Contjnua

desde  las  4’OO. NO-DO  nú
mero  1.149-C.  Estreno  de
“UNA  ESPOSA PARA  DOS”,
color,  por  Sandra  Dcc  y
Boby  Darin.  (Mayores 18
años).
Pases:  4,  620,  8’35 y  10’SO;
película  a  las  11’15.

—,,Es  que  también  dan  de
Comer  a  todos?

--Sólo  en  días  señalados,
e  o m  o  Navidad,  Nochevieja,
18  de  Julio.  . .  Diariamente,
sin  embargo,  se  les  da  de
desayunar  un  vaso  de  leche.

Además,  hay  unas  habita
clones  dedicadas  a  consultas
del  Seguro  de  Enfermedad.

--Todo  se  hace  con  el  ex-
elusivo  fin  de  beneficiar  al
pueblo.  Con  estas  consultas
se  evita  que  los  enfermos
tengan  q u  e  desplazarse  o
Cartagena.

—Ha  sucedido algún  he-
cho  destacable?

--Por  (quí  han  pasado
gentes  de  todas  las  nqciona
lidades.  Como  es natural,  po-
cas  e o  a a  5  alegres  puede’e
ocurrir.  En  una  ocasión  pa-
saron  varias  noches  los  ta
miliares  --esposas.  e  hijos--
de  dos  hombres  que  estaban
presos,  queddndose  p o r  el
tiempo  que  duró  el  procedí-

miento.  Después,  ambos  
aceitaron absueltos  g,  d.espue
de  esos  días  en  que  todo
?‘ivimos  las  ant/asilas  de  es
tas  gentes,  tuvimos  escome”
tos  de  verdadera  satísjac.
cío u.

Observamos ciertas  obras
algunas  Cosas  en  construe.
ción.

--Se  está  ref.ormando  toct
esto.  Se  trata  de  hacerlo tod(
más  cómodo.  No  es  la  pri
inera  reforma,  ni  será  la  it!
timo.  Tenga  en  cuenta,  q’
la  Hospitalidad  no  a e o q
sólo  a  gente  que  esté  en  Sor
jlntón,  sino  que  a  veces  re
cibimos  (C  Carqqi’n0  ci  ‘-t

otros  sitios,  personas  qve  rl
tienen  dónde  dormzr.

—,  ¿Quién  está  al  “uldañ’
de  lavar  la  ropa,  dg  limpia”
lo  todo?

--La  muier  riel  consere
Antes,  cuando  esto  ‘  ¡Terse’-
ba  a  meiticdo,  ven!au  otr’”
mujeres  a  (iT/llr.105’ls’. ¡)  r
ahora,  grao/os  a  Dios,  hes
menos  casos.

-.  ¿Conoce  Isteíl   lgún  ()t”
sitio  donde  existen  alguna’
instituciones  parecidas?

——Mantenfrio  ,sil  por  pa—
ticulares,  ninguna,

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 15-01-1965. Página 5)


