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PREMIO VILLACIS 
1~ I» tercero, por inauguración, cíe ros 

'^ coHCursos • nacionales celéisraolbs es
te año en Miircia ba sido <J1 "Pre

mio Villacis". Como én convocatorias ' an
teriores, el • patio de luces, de' la Diputa
ción Provincial es el escenario donde las 
cuarenta y cinco obras seleccionadas ofre
cen al visitante una. grata sensación de 
conjunto. 

Buen número de concursantes se dis
putan esta vez el premio de pintara de 
la Diputación, dotado con cien mil pese
tas. En decisiva mayoría, los artistas 
murcianos. Como ejemplo, citaremos •al
gunos de ellos: Párraga, con lo que él ti
tula "bodegón", se confirma en las estruc
turas rítmicamente dispuestas como biiRn 
dibujante, y se apunta un tanto en sus 
posibilidades de colorista, con soioucio-
nes cromáticas jugosas y briUant«s. Ma
nuel Avellaneda sobresale, a nuestro i-ji-
cio, en el paisaje de menor tamaño de ios 
dos que ha presentado; por el lahorioso 
tr*lo de la materia y el acierto iniiiscuti-
ble en las calidades. Aurelio Pérez, ent^e 
varias aportaciones de interés, «i<;staca, 
en nuestra opinión^ con su "Paisaje con 
árboles", de amarillos, dominantes y de 
espléndida simplificación formal y '^romá. 
tica. José Lucas, del grupo de ointoifs 
ciezanos, acusa su desarrollo profesional 
en obras de vibrantes empastes. Y Saura 
Pacheco, el veterano pintor del 'río Se
gura •con reflejos en luz otoñal cambia. 
radicalmente de los conceptos en él iia-

bituales para adentrarse en abstractas es
tructuraciones .arropadas con severo cro
matismo. Lamentamos que la limitación 
comprensible de espacio nos impida se
guir citando nombres, Pero creemos in
eludible resaltar una obra más considesa-
ble, por tamaño y por mérito pictórico,' 
que biem vale para recordar la categoría 
nacional de la muestra; para lo cual, co
mo se -dice, bastaría sobrádamete con este 
botón. 
• Nos permitimos estos comentarios, que 

tíegón ibérico", de J. Lapayese del Tlío. Es
pléndida de composición y de técnica, es
t a obra resulta dignamente representati
va del artista madrileña; de su estl<o per-
sonaÚsimO', que valora la textura asocia
da ai color eaíi aras de un sentido poético 
y sutil de la imagen y de la materia Cua
dro importante, que destaca de manera 
decisiva en el conjunto de la exposición, 
de la pintura ya prestigiada de este ar
tista, ya representada en museos impor
tantes, como el Contemporáneo de Ma
drid, Moderno de Bilbao y World House 
Gall de Nueva York. 

l í o s permitimo- sestos comentarios; que 
rompen nuestra costumbre de enjuiciBu" 
valoratívamente las obras "cuando se trata 
de concursos pendientes, de fallo. Pero vo 
hemos podido resistirnos a la posibilidad-, 
además de ser smceros, de aprovechar ja, 
ocasión, un tanto emocionante, de actuar 
como quinielistas pictóricos. 

C. M 
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PREGÓN DE NAVIDAD EN iO^OIA 

Arte paró hlkltm 
las Pascuas 

X¡ li arte se hace ea estos 
•** días portavoz del hiunano 
mensaje de felicidad a que ia-
cita el tiempo navideño. Y lo 
hace por el conducto de más 
fácil difusión: el "christmas". 
Porque la tarjeta de felicita-
cióa en Navidad ha lognAa 
arraigo en nuestras costura^ 
bras. 

Una ésta del "christmas" 
que vino a España importa
da del extranjero, como con
secuencia de la creciente re
lación de nuestra sociedad. 
ilustrada con los países an
glosajones principalm^ite, f 
de la cada vez mayor afluen
cia AfA turismo de alto nivel 
económico hacia nuestras tie
rras. De est« suerte, al ter-

iXPÜStdONE^ 
Biez Oftulio, en la fUDdaeilia Viiverils 

Julio Alvar, en la CASE 
' r A L vez sea la especialidad 
-* del grabado una de las es. 
pecialidades plásticas más difí
ciles. Cuenta, como magistrales 
cultivadores con nombres de ar
tistas f a m o s o s : Goya, Rem-
brandt, Durero, Holbein. Es el 
arte de labrar superficies de ma
dera, 'metal o piedra para la re
producción posterior con tinta. 
De aqui la dificultar de esta 
técnica; tanto del grabado en 
relieve (xilografía) ^-en el que' 
la tinta mancha los salientes— 
como del grabado en hueco (cal
cografía), que la recibe en las 
hendiduras. La calcografía se va. 
le de planchas de gran dureza, 
como el cobre y otros metales. 
La xilografía de la madera —ge. 
neralmente en. boj—, cuyo proce
dimiento empezó a emplearse 
allá por el siglo XII para repro
ducir estampas; se usó luego ha
d a el siglo XV para imprimir li
bros completos, y sigue vigente 

AVISO 
Los H E R E D E R O S DE 

DON MANUEL SOLER ES-
PIN han cesado como pro--
pietarios del HOTEL RE
SIDENCIA "MAJESTY", h a ; 
ciéndose cargo del nissiñ»-
DON FRANCISCO ARRO-
NIZ ZAMORA. 

hasta nuestros días para ilustra
ciones de fuerte contraste-

Tan complicada técnica, en la 
que ei dibujo necesita para su 
gestación el apoyo de la talla, 
proporciona a. la obra terminada 
una belleza sutil, con calidades 
que muy bien satisfacen las exi
gencias pictóricas de estos mo
mentos experimentales para la 
materia que obsesiona a los ar
tistas. Per eso-no es extraño que 
el pintor actual sienta la tenta
ción de . probar suerte con el 
grabado, aunque su tentativa por 
curiosidad le exija después con
tinuidad en la práctica por sa
tisfacción. 

Un ejemplo de este arte nos 
lo ha proporcionado en la Caja 
de Ahorros del Sureste estos días 
Julio Alvar, pintor aragonés 
—Hle la misma Zaragoza— con 
su exposición de grabados. Buen 
número de ellos, de reducidas 
dimensiones, han dado fe de la 
pericia y el amoroso empeño del 
autor para esta especialidad y 
de las posibilidades que la téc
nica ofrece cuando a la vetera-
nía en el oficio se une la' feliz 
inspiración de u n a depurada 
sensibilidad artística. • 

En la Fundación 'Valverde, de Cabezo de Torres, expone estos dias el 
pintor yeclano Joan Díaz Ortuño. Se compone la mnestra de 51 piro

grabados y seis óleos 

I ENFERMEDADES DE LA PIEL 

Or HÜBÉáTO SANZ 
•Plaza de San Antolin, S, 1.* 
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minar el primer tercio de es
te siglo, se hizo habitual en
tre nosotros la-̂  felicitación 

pascual V de año nuevo me. 
diante esos i'ecuerdos pei-sona-
les escritos, cuyo antecedente 
de origen fue aquel famoso 

"Christmas Card" inglés del* 
año- 1844: el individuo que se-
hizo retratar con su familia, 
brindEHido por el amigo au
sente, y le envió después la 
fotografía por correo, para 
expresarle su felicitación de 
esta manera gráfica. La idéáy 
causó impacto y" prendió-rá.'-
pidamente en la imitación'^ 
universal. ' | 

Estos días se ha producido,! 
en Murcia la nota simpática | 
de unos artistas instalados en 
un céntrico local, pintado a» 
la vista del público' tarjetas! 

• paía la venta a precios pó'pu-* 
lares. Ellos titularon estrf'la-j 
bor artistica, con llamativo | 
rótulo en la fachada, "Fábri
ca de Christmas". "̂ '•' . 

Y aunque pocos días éstú. 
vo abierta esa "fábrifía", 
pronto la simpática tfiréa 
cun(iió entre los alumnoá'de 
bachillerato, que han sittfado 
estratégicamente sus impiQ)ví.| 
sados mostradores para^ la l 
venta de las tarjetas que .í)in. 8 
tan ellos mismos; porqué to-F, 
das las ocasiones son propi- | 
cias en su ilusión juvenilipa- i. 
ra esa recaudación de foridos 
que habrá de facilitar el vía. j , 
je fin de curso.con que sue- '" 
ñan los estudiantes. 

A estas manifestaciones ar- , 
tisticas para felicitar las Pas. 
cuas se unirá la tradicional 
venta callejera de figuritas 
de barro para "belenes" en 
nuestra ciudad, pues la arte. 
sania murciana no falta nun- , 
ca a esta cita de todos los 
años, cumpliendo ima misión '; 
importante; ya que el "be
lén" es la. costumbre coñYne- ¡. 
morativa de la Navidad <W& | 
antigua en nuestra Patria, y 
aunque se halla cada vez más 
amenazada por el árbol > ñ'* | 
videño, éste no pasa de simí 

pie elemento decorativo para 
nosotros, mientras que. el "be
lén" simboliza expresivamen. 

. te, con calor humano, el Na-
. cimiento de Cristo. Así viene 

siendo, desde que. el sencilla 
F sublime Francisco de Asís 
tuvo la • inspiración poética de 
representar escénicamente el-
gran suceso de Belén.. Y asi 

' ss justifica la consigna de la 
federación Española de Hele
nistas: "En cada hogar un 

:^Nacm|Iento", como .una evot 
<)a«lóh franciscana "en "todos 
tos homin-es de buena volun
tad. 
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