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iQS Chinches de Ho-Chi-Minh 
Las vacilaciones —que no quiere decir lo mismo que las reflexio

nes— nunca son buenas. Conducen a ciertas actitudes extremas, reve
edoras a la vez de debilidades y de fortalezas por lo general extem
poráneas, como todo lo que depende de los impulsos elementales, casi 
•iempre puros regle jos de un instinto de conservación que puede ser 
«iego y hasta suicida y, además, revelan una actitud que se adentra 
en la línea misionarla, contrapuesta a la rectoría que, entre dudas, 
pretende conservarse. 
• - ¿Qué le pasa a Norteamérica en el Sudeste asiático? Hace años, 
tesde la catástrofe francesa de Dien-Bien-Fu, los. Estados Unidos, 
contrarios al colonialismo de viejo trazo, hecho añicos por Roosevelt 
f atomizado en Yalta, estimaron que era llegada la hora, del relevo. 
Indudablemente, entonces debían haberse puesto en la actitud de 
restarse, como en las partidas a'fondo, con riesgo. Pero no lo hicieron. 
Más bien semejaba que en el juego de toma y daca, del Norte y del 
Bur, del paralelo' tal y del paralelo cual, el envite era como el quítate 
tú que me pongo yo, sobre lá basé de un buen mordisco para alimento 
,'del enemigo, sólo qué de carne del amigo. ¡ 

La tremenda'exhibición de las fuerzas norteamericanas'en la anti
gua 'Indochina residtó, para'muchos, anacrónica. Y- justifica de algún 
modo,' én último término', el recelo que inspira al hiperestésico con
junto de paíse's que integran la' gaseosa occidental, huérfana de ver
dadero liderazgo. No tiene nada de raro, por .lo tanto,^que:'Washington 
acuse ahora el golpe durísimo del despecho; producto de sus grandes 
desilusiones, que por otra parte enseñan. que la lealtad hay qjie ganár
sela-cada 'día, dando la confianza que luego. qu|ere-cobrarsé|^Ferovno 
únicamente cuando aprieta el propio zápaio. 

La juventud posee méritos muy ..interesantes. Pntj'e ellqs,; el., deija 
seguridad de disfrutar de la razón siempre. Cosa decisiva cüaiiáo es 
cierto que se usufructúa, aunque grave y casi irreparable cuando se 
enajena,-'dicho sea en todos.'los sentidos de lá pálábr'á: Alcanza eso 
a Norteamérica, una nación que,, evidentemente,-sabe más por .diablesa 
económica que por vieja de la vida? 

Una casa está llena de chinch'es.^ 
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«'( AUNAR, 65" , EN "MILANO" 
AI cumplir el año de su-funda

ción, el grupo "Aunar" se pre
senta por segunda vez con una 
muestra de.pintura y escultura, 
que s'e exhib'e al público en el 
establecimiento comercial "Mila
no" . 
Como ya informamos' con motivo 

de su exposición primera, "Aunar" 
pretende ser —en el sentir de sus 
organizadores—, la unidad que man
tenga én grupo acti-vo a los artis^ 
tas locales, con sus características 
individuales pero asociados en el 
propósito de una labor conjuntada 

La PICAZÓN 
De La PIEL 
Aliviada Rápidamente 
Su piel tiene aproximadamente 50 
millones de diminutos poros y grietas 
donde anidan los gcrmenes-que pueden 
causar picazón y ardor, eczema, ba
rros,.mijnchas rojas y escamosas, espi
nillas'o. ps'ori'asisiy ijicaziSrí <ie Tos pies. 

Nl-XODERM -'eofbbáte-' -esto.s gér-
mene'l dejando su piel :ijiás limpia; 
más suave y inás atractiva. Pida 
NIXQD^RM-hoy mismjp , en su far
macia y.ayude a eliminar la cau.sa de 
la irritación de la piel. 
Consulte a su médico 

- C. P. S. 1.451. 

Por ejemplo, la casa de Ho Chi-
Minh, Entoces una nueva amistad 
del hermano .del propietario, que 
además es vecino,del infestado,-de
cide ayudarle. Ayudarles. Y le dice 
al beneficiario dé tan magníficos 
sentimientos, más o menos: "To 
quitaré las chinches de la casa de 
tu hermano y, de paso, eliminaré 
las que se han metido en la tuya. 
Instala potentes cañones y bom
bardea lá casa en .cuestión, al (iem-
po que 1^ salpicaduras de los cas
cos de la metralla actúan coiho 
profilaxis en el. domicilio del com-

' padre. La'experiencia no sale bien. 
¥ - s e repite. con-ináS'cañones. Se 
repite de nuevo. T de nuevo cios 
hogares'frató^os desaparecen de la 
snperfi^e de la Tiér». No; á ex-
péi-iihentb -np. há multado bUeuo. 
Las chinches,'en esté'caso las chin
ches de Ho Chi-Minh, siguen allí 
Más aún, 'se multiplican entre las. 
r ñ i i í a é . - - ' " '• '• " '• ••'•••'' 

¿Y cóm.o. es que existen críticos 
si la intención era buena, bastaate 
buena? ¡Oh, qué horror de insec
tos sanguinarios, repusivos parási
tos de la miseria! 

VALLINA 
(Exclusiva de "Pyresa" para 

LINEA) 

Jiménez Quílez inaugura el Ciub 
de Prensa en nombre liel ministro 

de Información y Turismo 

fiesta de la Poesfa, 
en Huesca 

En Huesca se ha convocado 
la II Fiesta de la Poesía, en 
la que se concederán los si-

. guientes premios: 

Flor natural y 5.000 pesetas 
para un poema de metro libre 
sobre el amor; 5.OOO pesetas a 
im poema de metro libre sobre 
tema religioso; y otras 5 000 pa
ra un poema de metro Ubre 
exaltando algún valor del Alto 
Aragón. 

El plazo de admisión termina 
el 16 de mayo próximo y los 
trabajos se remitirán ei la emi
sora E. E. J. 22 Radio Huesca. 

Salón de Juntas T vestíbulo del Club de Prensa, inaugurado ayer 
solemnemente por cl director general de Prensa,' señor Jiménez 

Quflez.—(Foto LÓPEZ) 
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(Viene, de últirria pág.) 
periodista murciano Raimundo de 
los Beyes, que fue gran amigo y 
compañero suyo y que siempre le 
liablaba de Murcia con gran entu
siasmo y cariño liacia esta tierra. 

Se refirió luego el director gene
ral a que dentro de unos días se 
efectuará la entrega del, "Laurel 
de Murcia" a S. E. el Jefe del 
Estado,' al que si como españoles 
debemos gratitud incomparable, 
comió periodistas estamos mucho 
más obligados a esa gratitud y ad
hesión .por los muchos beneficios 
que estamos recibiendo. "Me ale
gra recibir este "Laurel", que en 
sil día, y en su más alta categojcia, 
será entregado a ese hombre ejem
plar, maravilloso, que es el Jefe 
ddj-Estado.-español." ' • - - -: 

*Termipjf ^diciendo, ^éHranisífntgr 
ría ''al ministro la 'adhesión y ios 
mejores* deseóse de úoá pferiodlstSs 
murcianos, para^cine' él -los--'expresa^ 
•sé al GavidiUo.- Í « •= •?•>'' f* - -5 

El señor Jiménez Quflez fue lar
gamente aplaudido al final de su 
disctu-so. 

VISITAS A DISTINTOS 
LlIGAltES 

Después, el director general de 
Prensa, con los directivos de la 
Asociación y diversas personalida-
"des, visitó el santuario de la Pa-
trona y el 'Valle. Ya de regreso en 
la capital, recorrió la nueva ba
rriada de 1.500 viviendas que ha 
construido la .Obra Sindical del 
Hogar, 

A las dos y media' de la tarde, ios 
periodistas murcianos ofrecieron 
un almuerzo al señor Jiménez Quí
lez . en la Residencia "Rincón de 
Pepe". 

Terminado el .almuerzoy y des
pués de mantener una cordial coii-
yersación con Jos profesionales 'eíel: 
periodismo, el directcír general dé 
Prensa se despidió de^tóSós los re-' 
unidos, emprendien^ > í^lje de ¿é^ 
gresq a Madrid... 

Durante la Campaña que ahora se realiza sólo se administrará 
la vacuna Sabin a los niños mayores de tres meses y menores de 
un afio. por ser los que más interesan epidemiológicamente. 

y permanente, con criterio gene
ral de actualización' del arte. 

En esta segunda manifestación 
del grupo, dos de sus fundadores 
—Medina y Gómez Estrada— no 
están presentes. Pero sí el inquieto 
Párraga. Y con él, cinvo jóvenes ar
tistas recientemente asociados: Ave
llaneda, Juan Francisco, Toledo, 
Hernández Cano y Elisa Séiquer, 
según él orden con qije,. aparecen 
en el catálogo. (Hacemos esta acla
ración para- justificar la' descorte
sía por nuestra parte de citar a la 
única señorita en último lugar, y 
también para evitar suspicacias de 
posible seíeisción de méritos o cate
gorías.) - • . 

, Párraga y Avellaneda, expusieron 
en la Diputación Provincial hace 
unos cinco meses. La obra que aho
ra presenta el primero —dibujos 
en su . mayoría-^, es continuidad, 
sin variaciones sensibles, de su es
tilo suficientemente conocido; por 
lo que responde a su indiscutible 
personalidad. Cuadros, en fin,, con
cebidos y ejecutados con limpieza, 
fuerza. expresiva, y armonía de li
neas, con todo lo cual resultan sor-
,prendéntemente gratas las habi
tuales deformaciones monstruosas 
de su estilo. 

Por el contrario, desde su última 
exposición citada. Ayellaneda pre
senta una evolución notable en su 
pintura como consecuencia.de em
plear nuevos procedimientos con los 
qué logra bellas calidades —dentro 
de un tono sobriamente sugestivo— 
y no exentas de espontaneidad, a 
pesar de su laboriosa ponderación 
de valores y efectos luminosos. Es
tos paisajes de Avellaneda suponen 
im avance en la carrera artística 
del pmtor de Cieza y un nuevo ca
mino', con interesantes posibilidades. 
Porque es artista que se renueva 
y supera, con ambiciosa inquietud, 
y asi lo hemos venido resaltando,ál 
comentar sus precedentes contaétós 
con nuestro público ' 

Algo parecido podemos decir tam
bién de JuanOPranciscor aun tenien

do en cuenta que se halla en la' 
parte inicial y más penosa de su" 
carrera artística BÍ joven Juan 
BVanclsco estudia con amorosa y 
encendida vocación. Y el resultado 
son estas muestras con especial 
preocupación por la materia, de t é ¿ 
nica directamente influida por la 
de su padre (el gran pintor murcia, 
no Antonio" Gómez Cano) y que lé 
es muy propicia para sus persona
les, experimentos cromáticos.' Uno 
de los cuadros de Juan Francisco 
(que sé indica propiedad dé un, ex
tranjero) es a nuestro juicio' lo 
más destacado, de la obra que" has-

. ta el presente. conocemos' del joven 
artista), por' la 'gracia dé composi
ción en contornos indefinidos y el 
hábil equilibrio del color, que se _ 
identifica toA la composición mis-' 
ma'. " -, 

Toledo, Hernández (3ano. y Elisa 
Séiquer representan a la' escultu
ra én esta exposición del grupo " Au
nar". De grata estructura en su 
mayoría, estas, obras oscilan desde 
las tradicionaiés cabezas de estu
dio, de las que es autora la señori
ta Séiquer, hasta la máxima esti-
lización con inateria plana— co
rno inasa de pastelillos— consegui
da por Hernández Cano (del cual 
sobresale, por su movimiento y ar-
monia, la delicada figurita de un 
desnudo femenino), pasando por 
un sentido de equilibrio intermedio 
en las esculturas de Toledo. ' 

Es satisfactorio comprobar que el 
grupo "Aunar" sigue en pie, sin 
haber sufrido hasta ahora la falli. 
da suerte de otros grupos seme'-
jantes. Por el contrario, se presen
ta en esta segunda exposición re. 
forzado con la labor de los nuevos 
componentes' que se han sumado a 
sus flias. Si el' ejemplo cunde, tal 
vez este grupo constituya en el íú. 
turo una importante sa-via para el 
arte local, ya que puede infundir a 
sus componentes,el estímulo y l a ' 
emulación que son consecuencia del 
trabajo par% exhibiciones colecti
vas. . . . 

Reyes Onillén, etí la Casa de Cultura 
Cuarenta y cinco cuadros, en

tre óleos, acuarelas y dibujos, ex
pone Reyes Guillen en la Casa 
de Cultura. 

Pintura rigurosamente figurativa, 
en la que impera en-todo momento 
la tendencia del expositor a la con
cepción respetuosa con la realidad 
y a la ejecución vinculada con los 
antecedentes académicos. En tal 
sentido, hay cuadros logrados y es
timables, como el señalado en el 
catálogo con el número 13 ("Retra
to") y el apunte "En el estudio" 
(número 29). 

Pero el pintor, que con aquella 
expresión debe tener sin duda iden
tificado su criterio artístico, pier
de personalidad y sinceridad cuan
do pretende- dar a sus obras estruc
turas de moderno sentido, pues las 
figuras asi resultantes no pasan de 
simples muñecos contrahechos, sin 
vida, gracia ni armonía de líneas; 
confundiéndose además los estilos 
en estos experimentos y proporcio-
nando un desconcertante efecto de 
inseguridad. 

Las acuarelas de paisajes, algu
nas limpias y vistosas, otras de em
barullado color y todas con buen 
sentido de la perspectiva, aunque 
con cierta dureza que se acentúa 
especialmente én la rigidez cromá-
tíba de los árboles. IJO cual, por cier. 
to, se repite también en Ips dibujos. 

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y 
CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO 

- f DELEGAG;(UtAEGJONAL: 
Av. Ramdn y Gajáf, 5S-Tel. 25 05 45 

_, i.:--y|LENCIA 
. Agente en Murcia: 

•" ••'WSÉ''HONSERRATEMCÍÍIÍ ' ^ 
'*ti5Wiáfíoníiíáfí3^ire^ilS3*' 

en los que el contraste y la abuiv 
dáñela de lineas excesivamente 
pronunciadas o innecesarias acaban 
descompensando muchos de ellos. 

A nuestro juicio, tal vez por lá 
simplicidad de composición medita
da, armonía de planos y buen sen
tido de equilibrio plástico, lo más 
sobresaliente de la exposición es 
el cuadi-o titulado "Bancales" y 
señalado con el número 30 en el 
catálogo. 

Manuel Gronzález, 
en el Club Taurino 

Pinturas sobre escenas tauri
nas y algunos paisajes y bodego
nes, expone Manuel González en 
el Club Taurino. 

Ignoramos —pues para eso están 
los entendidos en tauromaquia 
si los cuadros del señor González 
tienen interés desde el punto de 
vista de la fiesta nacional. Pero, 
por nuestra parte, afirmamos sin 
vacilación que se trata de pintura 
de simple aficionado sin gracia ni 
valor alguno digno de mención d&^ 
de el pimto de vista plástico. 

Isabel Lagnno, 
en el Casino 

Expone esta señorita un buen 
- número de cuadros, con variada 

temática, movida fundamental
mente por afición, con más vo
cación que estudio y sentido de 
la técnica. 

No es extraño, por ello, .que en 
la obra expuesta se evidencie la 
inevitable confusión de estilos , y 
propósitos, como si cada cuadro 
obedeciese a distinto autor. Ni tam. 
poco, por^ tanto, que la. materia 
aparezca ünás veces sobre meticú-
loso 'dibujo escatimada e inexperta
mente diluida y que otras se amon
toné xdn dilapidación inexpltcal)le • 
'sobíé' fóririas dé más índefinldoa 
Tiontornos." ^ '.' '"_' 
- 'Péró lo qué es íridódable és que 
ía 'autora sé ••máíii£iesta"-éii toda 
ocasión- c'oh cierto''afár. decorativo 
párá'-istiS^fcWadros, ló' qué" Vléne"á 
ijrodtíClrse, éh idéfiftitiv*. én cual-
quier actividad artística de una má. 
no de mujer habliidosa-
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