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ENTRE DOS SEMANAS 
LA SEMANA QUE ACABA 

Juan Gnerrero 
de viva voz 

Hace diez años, los va a ha
cer en abril, cuando la prima
vera reaviva en los quijeros y 
en los terrados, que Juan Gue
rrero penetró en la muerte. 

Fue un extraordinario colec
cionista, cuya colección no le 
era ajena, sino algo inmediato 
y vivo. Por eso las primeras 
ediciones de libros de poesía, 
las cartas, los recortes de pe
riódicos, las revistas, hubo un 
momento en que formaron el 
Archivo de alguien que solo de 
tarde en tarde se decidía a es
cribir. Las primeras obras, las 
primeras publicaciones, no so
lo de poesía, sino también de 
prosa, estaban vivas en el Ar
chivo de Juan Guerrero. Los 
inlnieros artículos de Azorín, 
los cuentos primeros de Ga
briel Miró estaban en las car
petas de este hombre atento a 
todo lo que se iba escribiendo 
en los años españoles. 

No es esta la primera oca
sión en que apunto la necesi
dad de que el Archivo de Juan 
Guerrero sea adquirido o ges
tionado para la ciudad donde 
nació. La segunda «edad de 
oro» de la poesía española qui
zá no pueda entenderse am
pliamente, profundamente, sin 
el conocimiento entero del ar
chivo cuidadoso de este miste
rioso escritor. 

Que haya sido un murciano 
el que, durante largos años, 
haya ostentado el t í t u l o de 
«Cónsul General de la Poesía 
Española», que le inventó Fe
derico García Lorca, es cues
tión que debe obligar al estu
dio de esta proposición que 
hoy vuelvo a apuntar. Todo un 
tiempo español, de la creación 
poética, sobre todo, está en los 
Archivos de J u a n Guerrero, 
que en Hermosilla, 44, mostra
ba el jscrltoF-lunto &t diálogo. 

Cuando están a p u n t o de 
c u m p l i r s e diez años de su 
muerte, desde la esquina de un 
jieriódico de su tierra, uno so-
Bdta de la Universidad, del 
Ayuntamiento, de la Diputa
ción la posibilidad de que el 
'Archivo d e J u a n Guerrero 
ORuiz pueda ser consultado en 
BU ciudad. Que en algún lugar 
de Murcia esté Juan Guerrero, 
Be viva voz. 

F. ALEMÁN SAINZ 

emriieía 
EL GLORIOSO 
ENFERMERO 

Finalizó ayer el Quinario 
al Cristo de la Sangre 

Esta semana celebrarán el suyo las 
cofradías del Rescate y el Silencio 

Güitos Gxiraordinarios en honor 
de Nuestro Padre ^lesús Naxareno 

Ningún día más oportuno pa
ra exaltarle que el 8 de marzo 
de cada anualidad. El gran ada 
lid de los desvalidos, junto al 
contagio en las leproserías, las 
camas de los hospitales y las 
celdas neurólogas, ;qué lección 
más concluyente y sublime nos 
ofrece con quienes les siguen 
en su trayectoria humanitaria 
por todo su existir y sin otro 
afán que el de merecer el pre
mio del Cielo! 

Las artes, ¡con qué justeza 
nos los pintan cubiertos con 
los sayos de estameña, cruz al 
pecho atendiendo a los tullidos ^ j ^ ^ 
en Malvarrosa, el Grao, o en 
«Porta-Coeli», con el luminoso 
contraste del mediterráneo per 
fil, oh Joaquín Sorolla...! en 
vuestra «Triste herencia». 

Equívoco insigne de la se
gunda República fue trocar por 
laica revancha a los siervos de 
San Juan de Dios —nimbados 
muchos con la corona del mar
tirio— por seglares a sueldo y 
sin esa llama que el santo hos
pitalario con su vida y con su 
obra irradia sobre la ínclita 
Orden...; tan a las claras, que 
el buen sentido dejó sin efecto 
en muchos lugares y en bien 
de los dolientes la seculariza-
dora medidr y eso.s ángeles de 
la caridad de la Milagrosa o 
de San Vicente de Paúl y los 
legos religiosos, tornaron a ser 
«alfa y omega» de alivio en las 
salas hospitalarias, clínicas, re
formatorios y psíquicos asilos 
con la heroica renunciación que 
imprime el emblema d e la 
Cruz. 

Todo esto, ¡bien lo experi
menté! y fui testigo de excep
ción en el Hospital de Murcia 
(remanso sanitario que nos en
altece) y el que hoy, festividad 
del gran apóstol lusitano, po
dremos recorrerlo y hasta es
tablecer comparaciones c o n 
aquel sucio y destartalado ar
matoste de la «losa» fatídica y 
el corte de fluido eléctrico por 
débitos a Lebón... (?). 
Lo que va de ayer a ahora, 
lectores y ami-íos. 

J. F. 

Ayer finalizó el quinario en 
honor del Santísimo Cristo 
de la Sangre, que desde el 
miércoles pasado ha venido 
celebrándose en la iglesia 
arciprestal de Nuestra Seño
ra del Carmen, en donde se 
halla erigida canónicamente 
la Archicofradía de esta ad

vocación. 
A las nueve fue oficiada, por 

el cura párroco de la citada 
iglesia,, don José Lozano He
rrero, una misa de comunión 
general, con asistencia de nu

merosos fieles, mayordomos y 
rt-iembros de la Junta direc-

Por la tarde, a las s i e t e y 

njidia, t u v o lugar el último 
ejercicio de estos cultos cua-
rf.smales, en los que ha venido 
ocupando la cátedra del Espí
ritu Santo el padre Juan Her
nández Fernández. 

H O Y C O M I E N Z A EL 
QUINARIO DEL RESCATE 

Esta tarde, a las ocho y cuar
to, en la iglesia parroquial de 
San J u a n Bautista, dará co
mienzo el quinario de la Her
mandad de Esclavos de Nues
tro Padre Jesús del Rescate, 
que dedica a su excelso Titular, 

Durante los días en que se 
celebren estos cultos extraordi
narios ocupará la sagrada cá-

ACTOS EM HOMOR ü 
SÜN JUAN PE DIOS 
Se celebran hoy eii el Hospital 
ProviiíGJo! y en Im lm\%hm 

También los bomberos hammán a su Patrón 
Hoy, festividad de San Juan 

de Dios, habrán diversos ac
tos en nuestra ciudad para 
honrar al Santo de la Ca
ridad. 
En el Hospital, con asisten-

Funeral por e 
olma de doña 
María Servet 

Clemeiicln 

A P R E N D I C E S 
de 14 a 36 años, necesita impor
tante empresa metalúrgica de 
esta capital. Avisos: teléfono 
17758. Murcia. 

Esta mañana, a las once, 
será oficiada una misa fune
ral por el eterno descanso 
de doña María Servet Cle-
mencín, en la iglesia de San 
.luán de Dios, anexa al Pala
cio provincial. 

Este piadoso recuerdo es de
dicado por los compañeros de 
Corporación del presidente de 
la Diputación, don Ramón Luis 
Pascual del Riquelme y Ser
vet, hijo de la finada. 
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PORCELANA 'SAN IGNACIO 
ALUMINIO CISNE Y N . N . N . 

Salvador García Castillo 
Almacenista de Ferretería, Hierros y Aceros 

MURCIA CARAYACA 
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cía n<'l presidente de la Dipu-
taciiin. don Ramón Luis Pasi-
cual del Riquelme y Servet; 
diputado visitador, don Juan 
García Abellán; director, don 
Ramcin Sánchez Parra; admi
nistrador, don José Peña Lor
ca; médicos, practicantes, em
pleados y comunidad de Hijas 
de la Caridad, había una misa 
oficiada por el obispo de la 
diócesis, doctor Sanahuja y 
Mareé, en la capilla del referi
do establecimiento benéfico. 

Antea, a las ocho, será lleva
da procesionalmente, la comu
nión - los enfermos que lo ha
yan solicitado. 

LOS PRACTICANTES, EN 
SAN BARTOLOMÉ 

En la parroquial de San Bar
tolomé, a las once, habrá una 
misa en honor de San Juan 
de Dios, ofrecida a su Patrón 
por el Cole.£;io Oficial de Auxi
liares de Medicina y Cirugía, 
a la que están invitadas las pri
meras autoridades provinciales. 

El Cuerpo ae Bomberos tam
bién honrará a su Patrón con 
una misa, en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento, a la que 
asistirán todos los miembros 
de la Brigada uniformados, y 
que luego, al mediodía, se re
unirán en una comida de her
mandad. 

edra el padre Griñón, de la 
¡rden dominica, 

lAÑANA DARÁ COMIENZO 
EL DEL REFUGIO 

Mañana, martes, en la parro-
:iuial de San Lorenzo Mártir, 
se iniciarán los cultos de cua
resma que la Cofradía del Si
lencio dedica a su Titular, el 
Santísimo Cristo del Refugio. 

Todas las tardes, hasta el sá
bado 13, habrá santa misa, ser
món, ejercicio. Llagas y salmo 
miserere. 

Ocupará la sagrada cátedra 
un elocuente orador. 
CULTOS E N H O N O R DE 

NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO 

La Real y Muy Ilustre Co
fradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, ha organizado so
lemnes y tradicionales cultos 
en honor de su Titular en su 
privativa Iglesia de Jesiis, que 
S6 iniciaron el día 5 del actual, I 
con un quinarip de los Viernes ' 
de Cuaresma, y proseguirán los í 
dias 12, 19 y 26 de marzo y 2̂ 1 
de abril próximo. í 

El orden de los cultos es el j 
siguiente: r o s a r i o , viacrucis, | 
santa misa, homilía, ejercicio i 
del quinario y miserere, | 

Predicará el ilustrísimo se
ñor don Tomás Conesa Cerdán, 
dignidad de maestrescuela de 
la santa iglesia Catedral y ma
yordomo de cultos de esta Co-
dradía. 

En los días 25 del actual al 2 
de abril próximo tendrán lu
gar la novena a Nuestro Padre 
Jesús, celebrándose todas las 
tardes la santa misa, a las sie
te, y en ella la comunión regla
mentaria de los cofrades. Del 
i al 9 de abril, la novena a la 
Dolorosa, a las siete de la tar
de, con iguales cultos, 

TRASLADO DE NUES
TRO PADRE .TESUS 

El viernes 2 de abril, después 
del Ejercicio del quinario, se-
r á trasladado solemnemente, 
con acompañamiento de alum
brantes, el venerado Titular 
desde la Iglesia de Jesús al 
convento de RR. MM. Agusti
nas, de donde se reintegrará a 
su propia iglesia, el Miércoles 
Santo, día 14 de abril, a las do
ce y media de la mañana, con 
igual acompafiamiento. 

PROCESIÓN DE VIER
NES SANTO 

El día de Viernes Santo, 16 
de abril, a las siete de la ma
ñana, saldrá de la Iglesia de 
Jesús la solemne y tradicional 
procesión. 

GLOSARId DE LA JORNADA 
Un empate a cero nos deparó 

el Domingo de Piñata en la tie
rra de María Santísima, y 
crean usti'des que el frío que 
durante la tarde se sintiera no 
fue óbice, .i¡ mucho menos, a 
que los transistores y radios se 
vieran rodeadas de oyentes 
desde el principio al fin. 

i Es mucha ia afición al esfé
rico, sf'a en Murcia o sea en 
Sevilla o en Barcelona, o Se
bastopol, y negarlo es contra-
prodücenfc...! 

Santo Tomás de Aquino, im
pugnador de calvinistas y lute
ranos por el sipflo XVI, de.jó 
su fiesta para el siguiente día, 
en gracia a la liturgia cuares
mal, centrándose el interés nia-
doso en la Arciprestal del Car
men, donde los penitentes «co
loraos» terminaban su tradicio
nal culto. 

Tocan a su fin las obras de 
la muralla morisca, sin duda 
por el acercamiento «josefino» 
que entorpecen el ecceso a la di
minuto i.glesia. Pronto veremos 
la fisonomía de ese vestigio 
árabe, cuyo interés histórico o 
legendario hasta ahora desco
nocemos. 

Pena, grandísima pena, con 
el total apeo de la Sociedad 
Económica, benemérita funda
ción üf Carlos III , forjadora 
de citidadanos útiles al país, sí 
que también vivero para las 
Artes desde los días de Moñi-
no j ' Rrdondo... 

En sus aulas, re.gidas por Be-
navente Moptalvo, don Fausti
no Minan. Mcseguer y otros 
veteranos del carboncillo y los 

tiralíneas, los mozuelos del 98, 
cursamos planas y hasta obtu
vimos diplomas con la firma 
de Pérez Calle,jas. 

¡Aún se utilizaba el horno 
del Paso... y los lirones con 
canute. 

J. F. 

Ei jueves, llega 
la Patrona 

El próximo jueves, día 11 de 
marzo, será traída a la ciudad 
desde su eremitorio del Mon
te, la excelsa Patrona de Mur
cia, María Santísima de la 
Fuensanta, la que permanecerá 
en el primer templo hasta el 
XXXVIII aniversario de su co
ronación canónica. 

La sagrada imagen llegará ai 
templo carmelitano sobre las 
seis de la tarde y allí será re
cibida por el prelado de la dió
cesis y autoridades de Murcia* 

Una vez cantada una salve, 
Se organizará la procesión pa
ra su traslado a la Catedral, 
esperándose que el pueblo de 
Murcia acuda en masa a reci
bir a la Morenica, Reina y Se
ñora de esta porción del Thív 
der. 
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CUIDE DE S U f i ^ 
BELLEZA en 

PERFUMERÍA 
CRISTINA 
Frenería, 12 MURCIA 

EXPOSICIÓN 
de pintura 

contemporánea 
en el Seminario 

Mayor 
Se inaugura ho.y en el So-

uninario ']Ma.yor de Murcia 
una exposición de pintura 
contemporánea, a cargo de 
jóvones pintores murcianos. 

Figuran cuadros de Ful
gencio Saura, Párraga, Cam 
puzano, Pérez Rubio y Ro
mán Gil. 

La entrada es libre. 
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ESPECTACnmS 

c/fi^reLEKfi 

EMPRESA J. P. G. 
COLISEUJL — Tercera 

semana, A partir de las 4. 
NO-DO 1.157-C y estreno en 
scopo y color, "UN E3X-
TRAÑO EN MI VIDA". Por 
Kirk Doug'las y Kim Novak. 
(Mayores de 18 aJios.) Pa
ses apr^jximados: 4, 6,15, 
8,30 y 10,45. Ultimo pase 
película, 11. Últimos dias. 
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VIDA RELIGIOSA 
SANTORAL, — Día 8. 

San Juan de Dios, Patrono 
de las clases liospltalai'ias. 

VELA y ALUMBRADO 
En San Juan de Dios, 

FARMACIAS DE 
GUARDIA 

Para e,sta noche: Don Do
mingo de la Villa, Plano do 
San Francisco; don Simón 
Torres, calle de Saavedra 
Fajardo; don Andrés García 
López, calle de la Princesa; 
don Vicente Iranzo, carre
tera de Alcantarilla; don 
Antonio Tomás Mompó, ave 
nida de la Fama (Vistabe-
11a) y doña Josefina Rojo, 
carretera del Palmar (paso 
a nivel). 

CIRCUITO 
INIESTA 

CTNE REX 
.3,30. "CLEOPATRA", Eli-

zabet Taylor. (Mys. 18.) 
Horario: 3,30, 6,50 y 10,10; 
la película, a las 10,20. 

CINE COY 
4. "MOLLY B R O W N " . 

Debbie Reynolds. (Ti.) Ho-
rario: 4, 6,15, 8,30'y 10,45; 
la película, a liis 11. 

CIIVEMA INIESTA 
4. "MARÍA WALEWS-

KA". Repo.sición. Greta Gar 
bo. 6 y 9,45. Y "CITA EN 
LAS VEGAS". Blvis Pres-
ley. 7,50 y 11,35. (Mys. 18.) 

XXIX PEREGRINACIÓN 
nacional a Tierra Sania 

La .lunta Nacional Española de Peregrinaciones comu
nica a todas las personas que se han interesado por su 
XXIX Pere,?inación Nacional a Tierra Santa, que saldrá de 
Barcelona el próximo 12 de abril, visitando Marsella, Geno
va, Ñapóles, Píreo, Limasol, Haifa, Nazaret, Jerusalén, Be
lén, Mar Muerto, Ammán, Damasco, Baalbeck, Beirut, Ale
jandría (Cairo), Siracusa, Ñapóles y Mar.sella, que estando 
próximo el cierre de las inscripciones, deberán comunicar
nos sus adhesiones en nuestros oficinas —Desengaño, nú
mero 22, MADRID (13)— antes del día 30 del actual. 

TEATRO CIRCO 
^. "LA PANTERA RO 

SA". David Nivcn. 5,40 y 
9,15. Y "HORAS DESESPE 
RADAS". Humphrey Bo-
gart, 4, 7,25 y 11. (Mys. 18.) 

De.sdc las 5 tarde 
CINE GRAN VIA 

"EL BALCÓN DE DA 
LUNA". Lola Flores. Y 
"LOS QUE NO FUIMOS A 
LA GUERRA". Gracita Mo-
raie.s. (Mys. 18.) 

SALÓN VIDAL 
"CAPERUCITA Y SUS 

TRES AMIGOS" y "EL VA 
LLE DE LAS ESPADAS". 
' ' . •• l .s . ) 

CINE ,\VENIDA 
"CHANTAJE A UN TO

RERO". "El Cordobés". Y 
" SUSAN SLADE ". Troy 
Donahue. (Mys. 18.) 

CINE POPULAR 
"AL OTRO LADO DE LA 

CIUDAD" y "CHANTAJE 
A UN TORERO". "El Cor
dobés". (Mys, 18.) 

TEATRO ROMEA 
Próximo viernes. Compa

ñía titular del teatro Infan
ta Isabel, de Madrid, con 
estreno de "SI, QUIERO", 
de Alfonso Paso. (Mayores) 
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Cíciomotores 

TORROT 
ENRIQUE VILLAR, S. L. 

M U R C I A : SAAVEDRA FAJARDO, 26 
CARTAGENA: l'LAZA ESPAÑA, 2 
CARAVACA: PROLONGACIÓN GRAN VIA. 
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