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i ARTE Y ARTISTAS 

m Párraga estrena galería 
í 

^ 

e 

^ 

La Galería Dclos, de Ja 
que ya dimos noticia en la 
pasada semana, aunque no 
nos fuera posible conoterla, 
por hallarse cerrada en la 
tarde del domingo, es una 
invitación amable a con
templar la pintura, cualquier 
t ipo de pintura, por su bue. 
n a disposición, iluminación, 
gusto en el montaje y, so
bre todo, excelentes condi
ciones para la distribución 
de la obra, en pasillos y pe
queñas estancias, con lo que 
ésta se nos va ofreciendo en 
pequeñas porciones, de for
ma que cada ins tante es 
ap to a la sorpresa. 

Pár raga ha sido, en esta 
ocasión, el que estrena Ga
lería, esta interesante Gale
r ía Délos, que viene a cum
plir, como las otras que ya 
existen en la capital , una 
noble y generosa función. 

Pero, volvamos a Píirraga. 

Blas Rosique, el infatiga
ble y honesto Blas Rosique, 
vuelve con su carga de ilu
sión y sus pedazos de t ierra 
y m a r metidos en la tabUUa, 
t r a s haberlos recogido con 
amorosa mirada. 

Desde sus comienzos, Ro
sique jugó la ca r t a de la 
austeridad, haciendo escasas 
concesiones a l colorismo y, 
sobre todo, a la abundosa 
distribución de la materia. 

Siempre se definió la pin
tu ra de Rosique por su fi
delidad, sin sumi.sión al mo
delo, de MUS cabezas y bus
tos, t ra tados con sencillez y, 
a veces, con las más sim
ples soluciones. En la mis
ma linea de ingenuidad, de 
nobleza y lealtad a su punto 
de part ida, se manifiestan 
varias de las cabezas que 
muestra en esta exposición, 
aunque, en esta temática en 
que la figura lo pone todo, 
nos brinda el re t ra to de su 
hi ja Paquita, numerado con 
el 4, asi como el de su e v 
posa, con el 2, en donde se 
alegra la paleta, se enrique
ce la gama y un suave co-

Nos hemos tropezado, cara 
a cara, con una nueva pre
ocupación —acaso ocupa
ción nada más— del pintor 
sincero y leal consigo mis
mo. Hemos visto que junto 
a su temática tradicional, 
jun to a los sepias dominan
tes —destellos de su primi
tivo monocromatismo—w con
t inúan, bellísimos, los bri
llantes y cálidos rojos, los 
azules densos, los verdes ju
gosos, a los que ahora une, 
en una nueva conquista, 
preciosos violetas, frescos li
las, severos morados, en un 
deseo, conseguido, de enri
quecer sus colores. 

Párraga, además del colo
rista, que ya lo es, es un 
dominador del matiz, de la 
veladura, del efecto gracio
so y gentil, fruto de su tem
peramento artístico y, sobre 
todo, de su constante dedica
ción a la pintura. 

Pero decíamos que en Pá
rraga se aprecia una nueva 
fase. J u n t o a ese informalis-
mo condescendiente, ya que 
lo formal se intuye sin po
ner en juego tensión algu
na, aparecen unos paisajes 
en los que lo posible —la 
posibilidad— sust i tujc a lo 
real —la realidad—, pero lo 
hace con todas las ventajas 
de la soltura, la gallardía y 
la gran verdad que encierran 
estos paisajes, hermosos, su
gestivos, capaces de poner 
un punto y apar te a la obra 
que has ta ahora h a reali
zado Párraga, pa ra iniciar, 
con el bagaje adquirido y 
el nuevo modo de at isbar en 
su mundo estético, una épo
ca que sitúe al pintor en el 
terreno de la madurez, jun
to a su juventud, lo cual se
ria y será una garan t ía de 
éxitos y triunfos que sumar 
a los ya logrados. 

ÓLEOS DE ROSIQUE EN SANTA ISABEL 
lorismo, tenue y tímido, pe
ro gozoso, se apodera de la 
figura y de la total entona
ción de la obra. 

También, B l a s Rosique, 
nos sugiere la conveniencia 
d . volver el rostro a su pa
sado, t rayendo sus siempre 
personalisimos paisajes de 
almendros en flor, sobre tie
r ras secas, agrietadas y pol
vorientas. 

Hasta aquí, algo o mucho 
de lo que fue su primera 
época, que no olvida y que, 
en casi todas sus muestras, 
procura recordar. De lo que 
podríamos l lamar esa segun
da época, aparece en la ex-
pejición la colección de m a . 
r iñas, sujetas a la misma 
ley de probidad que rige su 
creación, pero en la que los 
tonos cálidos a l te rnan con 
los jugosos y los brillantes 
azules. Es como una adqui
sición de sus excursiones por 
Mallorca y nuestro litoral 
aguileno. 

La nueva aportación de 
Rosique la hallamos en la 
bellísima y muy interesante 

colección de pinturas , sobre 
el paisaje abrupto de la Sie
r r a del Segura, Pontones, 
Santiago de la Espada, Río 
Mundo, y toda esa encruci
jada montañosa y forestal, 
en donde brinca y sal ta el 
hilillo de helada agua —re
cogida con ternura y lirismo 
en estos cuadros— del río 
murciano, en sus primeros 
pasos. 

Blas Rosique, aunque sin 
abandonar sus posiciones de 
primera hora, no hace sali
da al público si no le dice 
nada nuevo. En esta mues
tra, del Pabellón Munici
pal de San ta Isabel, su men
saje. Su noticia, su buen re
cado, es éste de sus paisa
jes de montaña , grises, ver
des, sombríos, cruzarlos por 
un raj'O de luz, hermosos y, 
sobre todo, bien trabajados, 
con una técnica que pone al 
a ' re libre las muchas horas 
de dedicación y, lo que es 
más importante, los muchos 
años de ilusión de este pin
tor murciano que se llama 
Blas Rosique. 
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PII^UftAS DE MARÍA DOLORES ANDRfO, EN LA 

SALA ZERO 
Vuelve, al cabo de varios 

años, a exponer en Murcia 
la pintora a lhameña María 
Dolores Andreo. La última 
muest ra que vimos, de esta 
comprovinciana, fue en la 
Casa de Cultura. Era, en
tonces, una pintora en sus 
comienzos, con escasos años 
y poco oñcio, pero con un 
rico caudal de ilusiones y 
una intuición y cualidades 
que hac ían poner, en su obra 

futura, las más lisonjeras 
esperanzas. 

Ayer, a las ocho de l a tar
de, fuimos a ver su exposi
ción, pero la moda ha lle
gado a Galer ía Z e r a Tam
poco abre los domingos por 
la tarde. Me enteré a la sa
lida, en el tablón de anun
cios, que debí mira r a l en
trar , d i rán ustedes, y me 
hubiese ahorrado subir las 
escaleras. 

Siento, señwres, no poder 
comentar e s t a exposición, 
que tan to interés h a desper
tado en los medios cultura
les de la ciudad. 

Igual que sucedió la se
m a n a anterior, con otras 
muestras que quise comen
tar y no pude, prometo ha
cerlo con ésta en la próxi
ma publicación de esta HO
JA DEL LUNES 

C. VALCARCEL 

COLCHONES DE MUELLES 
ALMOHADAS — FUNDAS 

AMPLIO 
SURTIDO 

A 
PRECIOS 
DE 
FABRICA 

ESTABLECIMIENTOS SANTA ISABEL 
PLAZA SANTA ISABEL, 1. — M ü R C I A 

COMIENZAN LAS 
CLASES DE 

ALFABETIZACIÓN 

EN CIEZA 
Hoy lunes, día 4, a las 6 

de la tarde, en el Colegio 
Nacional "Virgen del Buen 
Suceso" (Grupo escolar de 
Zaralche) de Cieza. da rán 
comienzo las clases de Alfa
betización y Promoción Cul
tural de Adultos. 
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MURCIA, EN 

SIETE DÍAS 

LUNES, 27 . -Todas las Corpo
raciones y entidades murcianas 
dirigieron telegramas de adhesión 
al Jefe del Estado, y estarán pre
sentes en el liomenaje nacional 
que se le t r ibutará con motivo 
del XXXV aniversario de su exal
tación a la Jefatura del Estado 
• Dos ingenieros yeclanos, don 
José Serrano Marco y don Ma
nuel Soriano Martínez, resultaron 
muertos al colisionar su turismo 
contra un árbol. % En noviembre 
—o poco después— funcionará el 
Teatro Romea. Parece ser que 
Pérez Puig se liará cargo de la 
programación. 0 Los servicios 
centrales del Ministerio de la Vi
vienda, han comunicado al go
bernador civil, la concesión de 
un cupo especial de 100 viviendas 
para Lorca, con objeto de hacer 
desaparecer las cuevas que ac
tualmente existen en deter.Tiina-
da zona de aquella ciudad. El 
Ayuntamiento cederá los terrenos 
y las obras se iniciarán rápida
mente. 

MARTES, 28.—La Corporación 
Municipal en su sesión plenaria, 
acordó aprobar la construcción de 
10 centros de Enseñanza Gener.il 
Básica, que comprenden 110 uni 
dades con 4.400 nuevos puestas es
colares, y cuyos presupuestos as
cienden a la cantidad de níise-
tas. 120.530.147'76. % Se habla de 
la aper tura y urbanización de la 
nueva vía. Prolongación de la de 
Palacios Urdaniz, con expropia
ción de bienes y derechos. El Mer
cado de Verónicas cont inuará en 
la plaza de su nombre. El nuevo 
se construirá en p lanta semisó-
tano, de doble superficie, que el 
actual, y a un solo nivel para fa
cilitar las compras. % La Diputa
ción y la Delegación Provincial 
de Cultura, patrocinan la 1 Cam
paña de Extensión Cultural, que 
estará a cargo del Grupo Teatro 
Latino. 

MIÉRCOLES. 29.— Resultaron 
elegidos oom» procuradoras en 
Corte.s por representación faini-
liar D. Octavio Carpena Artes y 
D. Ramón Luis Pascual del Ri-
quelme y Servet. 

JUEVES, 30.—Finalizó el pla
zo de admisión de novelas que 
op tan al Premio "Ciudad de 
Murcia", dotado con 250.000 pe
setas. % P a r a las elecciones a 
Consejeros Nacionales del Movi
miento se d a como seguro el nom 
bre de don Carlos Iglesias Sel-
gas y como el de muy probable 
e! de D. Erne.sto Andrés Vázquez, 
abogado y que fue teniente al
calde del Ayuntamiento de nues
t r a ciudad has ta hace contados 
meses. 0 En el campamento de 
San ta Bárbara, como consecuen
cia de un disparo de a rma de 
fuego ingresó en el Hospital en 
estado gravlBimo Fernai ido Ri-
ves Garcia, de 19 años, na tura l 
de Valencia. 

VIERNES, 1 D E OCTUBRE.— 
Con toda solemnidad se celebró 
u n Tedeum e n la Catedral, a l 
que siguió brillante recepción, en 
el Gobierno Civil, en conmemo
ración del 35 aniversario de la 
exaltación del G e n e r a l í s i m o 
Franco a la Jefa tura del Estado. 
% Terminada la recepción en el 
Gobierno Civil la^ autoridades se 
t rasladaron al Palacio Provin
cial donde tuvo lugar una expo
sición de a latwr realizada por 
la Administración Central y Lo
cal, organismos autónomos y del 
Movimiento, en el ámbito pro
vincial, duran te el año 1970. 

SÁBADO, 2.—^La noticia de la 
concesión del indulto por S. E. 
el Generalísimo, con motivo del 
XXXV aniversario de la exalta
ción a la Jefa tura del Estado, 
fue acogida con gran alborozo en 
la Prisión P r o v i n c i a l . % La 
Agrupación Sindical de Radio, 
conmemoró la festividad dé su 
pat rono con diversos actos. Se 
concedió el Premio "Dial 1971", 
o don Diego Gómez, del Centro 
Emisor del Sureste y t res pre
mios extraordinarios "Dial" con 
carácter nacional, al director 
general de Radiodifusión y Tele
visión, a don Manuel Aznar Ace
do, presidente de la Agrupación 
Nacional de Radio-televisión y a 
don Eugenio Vigueras Rodríguez, 
presidente de la Agrupación Na
cional de Trabajadores y Técni
cos de Radiodifusión. 

DOMINGO, 3.—Millares de afi
cionados se desplazaron desde 
las primeras horas de la maña
na, empleando distintos medios 
de locomoción, a la vecina ciu
dad mar í t ima de Cartagena, p a r a 
presenciar el encuentro en t re el 
equipo murciano y el Cartagena, 
plato fuerte de la jomada , quie
nes regresaron decepcionados de 
la actuación del equipo. 

CONCURSOS 

SE CONVOCAN LOS PREMIO 
nacionales de literatura 191 
Y EL IV CONCURSO NACIONAL 

DE PERIODISMO «CARLOS RUIZ 
DEL CASTILLO^} 

Por el Ministerio de Informa
ción y Turismo, a través de su 
Dirección General de Cul tura Po
pular y Espectáculos, se h a n con
vocado los Pi-emios Nacionales oe 
Li teratura "Francisco Franco", 
"José Antonio Primo de Rivera", 
"Miguel de Cervantes", "Menén-
dez Pelayo", "Miguel de Unamu-
na", "Calderón de la Barca" y 
"Eimilia P!ardo Bazán", corres
pondientes -al año 1971. Los pre
mies convocados .«e destinarán a 
galardonar las obras siguientes 
El "Francisco Franco", a una 
obra doctrinal sobre temas políti
cos-sociales o económicas: el "Jo
sé Antonio Primo de Rivera", a 
u n libro de poesía; el "Miguel de 
Cervantes", a u n a novela o libro 
de cuentos o narraciones breves 
pa ra adultos; el "Menéndez Pela
yo". a un libro de estudios histó
ricos o biográficos; el "Miguel 
Unamuno", a un libro de ensayo 
de carácter cultural o literario; 
el "Calderón de la Barca", a u n a 
obr í de tea t ro estrenada en Es
p a ñ a y el "Emilia Pardo Baztin", 
a un conjunto de criticas litera
rias que hayan aparecido, bien 
bajo forma de libro, bien en re
vistas o en la prensa diaria es
pañola. Los libro deberán presen
tarse por triplicado acompañados 
de ln.stancia dirigida a l director 
general de Cultura Popular y Es
pectáculos, terminando el plazo 
de presentación el 31 del presen
te mes. La cuant ía de cada uno 
de los premios será de 100.000 pe
setas. La totalidad de la orden 
por la que se convocan estos pre
mios, aparece en el Boletín Ofi
cial del Estado de 10 de septiem
bre último. 

IV CONCURSO NACIONAL 
DE PERIODISMO "CAR-
LOS B Ü I Z DEL CAS
TILLO" 

El Ins t i tu to Nacional de Admi
nistración LocaJ, h a convocado el 
IV Concurso Nacional de Perio
dismo "Carlos Ruiz del Castillo" 
p a r a el año 1971, y que compren
de t res premios independientes 
ent re sí, "Mejor campaña perio
dística", "Mejor art iculo" y "Cro
nistas municipales", que se otor
garán respectivamente a la pu
blicación de prensa diaria na
cional que duran te el año expre
sado dedique m.iyor -atención a 
la vida y '^s problemas de las 
Corporaciones Locales, al autor 
del mejor articulo pubüeado en 
la prensa diaria nacional, igual
mente durante el año 71 sota-e le-
m a que resalte mater ia de esp©-
cial interés p a r a las Corporacio
nes Locales, y el de "Cronista;» 
municípaies" que se concederá, a 
quien ostentando ta l t i tulo publi
que a lo largo del año el mejor 
conjunto de crónicas o trabajos 
referentes a la corporación de la 

cual sea cronista oficial. Los pre
mios son; 100.000 pesetas, a la 
mejor c a m p a ñ a periodistica; 
50.000 pesetas, a l mejor articulo 
y 50.000 pe.setas para cronistas 

municipales. Los trabajos * • 
r a n hatier sido publicados 
diario de prensa nacional. 
1 de enero y 31 de diciemí^ 
1971. y deberán presentarse"»^ 

de 19|rm 
al dinf 

del Inst i tuto de Estu:--^» * 
ministración Local, calle J . 
García Morato, núm. 7. ^ 
10, indicMido exprésame 
premio a que se concursa, 
panados de un original 
bajo o trabajos. 

el 1 y 31 de enero 
solicitudes dirigidas 

mi 

ANTONIO CRESPO, 

DISTINGillDO CON LA 
CRUZ DE ALFONSO X 

EL SABIO 
Con int ima satisfacción 

registramos la noticia de que 
el ministro de Educación y 
Ciencia, a propuesta del 
Consejo Nacional de los Co
legios Oficiales de Licencia
dos y Doctores en Ciencias y 
Letras, h a concedido la Cruz 
de Alfonso X el Sabio a 
¡nuestro en t rañab le compa
ñero, don Antonio Crespo 
Pérez, redactor del diario 
"La Verdad" y tesorero de 
nuestra entidad periodística. 

Esta nueva distinción de 
que h a sido objeto el señor 
Crespo Pérez, supone el re
conocimiento de sus destaca
dos merec imle i^ s , por su 
extraordinar ia labor, t an to 
en el campo de la docen
cia como en el del perio
dismo. 

A las felicitaciones, que 
con t an grato motivo está 
recibiendo el señor Crespo 
Pérez, una la nuestra, cor
dial y entrañable. 
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VIDA. INCENDIOS, ACXJIDEast 
l 'Ba ROBO, EXPOLIACIÓN 

PERíSONAU, DOMESTICO 
O B O B 8 O 8 

Autortzadfl O. M. 3 de (ebrot ) de 1944 .^ara toda sspafia 
JUAN reSUS «LBAKKACIN 

Oftdiiaat Avda. a« Joaé Aatonlo. to. sn t rwoelo Otba. UUBCIA 

FUNERARIA DE JESÚS 
(CASA FDKDADA BX) £31 ANO 1870> 
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ESTA TARDE, SESIÓN CIENTÍFICA 
CARGO DEL CARDIÓLOGO DR. D. LUÍ 
RUIGOMEZ IZA, EN LA R. 

DE MEDICINA 
Cirugía de Miurcia C * 

a las ocho de la 7 

i 
i 

La Real Academia de Medicina y 
brará sesión científica hoy lunes, dia 4, 
de, en el aula de esta corporación, sita en la Casa 
Cultura —Gran Via Alfonso X el Sabio, 7—, y en la ";! 
el Dr. D. Luis Ruigómez Iza. jefe clínico del Servicio' 
Cardiología de la Ciudad Sani tar ia "Francisco Fi-anco", ' ^ 
r a u n a conferencia sobre: "Disociaciones auriculo-ventri^^ 
lares" (Algimos comentarios para su clasificación y estu<^ 
part icular de las disociaciones). 

La destacada personalidad del Dr. D. Luis Ruigómez I^ 
que apar te del cargo arr iba mencionado es médico j ^ ^ * - -
Cardiología en el Inst i tuto Nacional de Reeducación de ** 
válidos y especialista por oposición de pulmón y cor* 
en la Seguridad Social, j imto con lo interesante del teí-
hacen que esta Corporación se complazca en invitar a d i ^ 
acto a toda la clase médica de Murcia y provincia y P ' ^ 
co en general. 

Abonamos a Vd. 

500 PTi 
por su máquina de ^^ 
USADA de cualquier 
—aunque eslé averi' 
COMPRANDO UNA 
LIPS. 

ESTABLECIMIENTOS SANTA ISABEL 
Pl. Sania Isabel, 1. - MURCIA 
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OPOSICIONES 
Más de 4.500 plazas se convocarán durante d ^ 

senté curso en Banca. Y más de 2.500 plazas eB ^ 
ministración Civil. 

PLAZAS OBTENIDAS POR LOS A L U f ^ J 

DE ACADEMIA TRYME 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Francisco Burruezo Hita, botones. 
BANCO CENTRAL 

Andrés García Lujan, auxiliar. 
Francisco Javier López García, auxiliar. 

BANCO DE ESPAÑA ] 
Sebastián Morales Morales, auxiliar. 

(Núm. 1 de toda España) . 
BANCO DE MURCIA 

Valentín Mendoza García, botones. 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 

Pedro José Martínez Caravaca, botones. 
BANCO DE ESPAÑA 

José Manuel Ortiz de Villajos, oficial. 
Pedro Luis Marco Cerezo, oficial. 

MAGISTRATURA (Contratación) 
Pepita Jiménez Morales, auxiliar. 
Esperanza Jiménez Alvarez, auxiliar. 

CORREOS 
Modesto Ruiz Hellín. 

DELEGACIÓN VIVIENDA (Contratación) 
Paqui ta García Martínez, núm. 1. 

TELEFÓNICA 
Antonio Cánovas Soler, auxiliar. 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA (Contratación) 
María Teresa Cárceles López. 

EXTENSIÓN AGRARIA 
Pilar Melgarejo Marín. 
Josefina Mira Ortiz. .¿M) 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN (Contratad 
Francisco Meseguer Jiménez. 

AUXILIARES MINISTERIOS CIVILES 
Rosario Aguilar Pérez (núm. 1 de la provincia)' 
Enrique Castillo Vicente. 
Alejandra Penal va Moraga-
Paqui ta García Martínez. 
Isabel Ballester Pérez. 
Teresa Cárceles López. 
María Dolores Pérez Hernández. gg f 

y varios alumnos más cuyos nombres no citai" 
razones particulares. 

Preparaciones p a r a Oposiciones de Bancos y 
Contabilidad, Cálculo (audiovisuales), Cultura 
Francés e Inglés, Mecanografía y Taquigrafía Spe« 

ACADEMIA 

Santo Dominí"' 
51 

del 
cor»' 

Platería. 

TeUnos. Dirección: 21.27.83 Secretana: 
MURCIA 
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