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EL MIÉRCOLES, CENA 
DE LOS LAURELES 
SE ENTREGARAN, EN EL CLUB 
DE TENIS, LOS DE 1970 Y 1971 
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•Nicolás Ortega torca, prasidents 
de la Asociación da la Prensa has
ta su muerte, en lebrero de aste 
año, era algo asi como el Jardinero 
mayor -de los Laureles de Murcia, 
su más exquisito y tena^ cultiva
dor. Sus palabras de publico elogio 
a todot y a cada uno de los gslar-
donados, representaban un encen
dida canto de.amor & Murcia. 

Esta es la original invitación que la Asociación de la Prensa de 
Murcia h a confeccionado, con motivo de la próxima entrega de los 
"Laureles", correspondientes a los años 1970 y 1971. El acto tendrá 
lugar, como es tradicional, en el transcurso de una cena que se ce
lebrará en el Club de Tenis. Estos son los "Laureles" que se van a 
entregar: 1970: José María López Pinero, Festival del Cante de las 
Minas, Elena María Tejeiro, Juan Herrera, Francisco Sierra, Con
sejo Regulador de la Denominación de Origen "Jumil la" y Academia 
General del Aire. 1971: José Antonio Molina Sánchez, Gonzalo Sobe-
jauo, José Sánchez Lasso de la Vega, Rasem, S. A., Mari Trini, 

Ayuntamiento de Cartagena y Caritas Diocesana. 
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EXGMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
SECRETARIA GENERAL 

ANUNCIO SUBASTA 
OBJETO.—"Pavimentación de aceras en la Avda. de Camilo Alon-

60 Vega". 

TIPO DE LICITACIÓN.—794.335 pesetas, a la baja. 

PRESENTACIÓN DE PLICAS.—Hasta las 13 horas del día 13 de 
Junio de 1972, en el Negociado de Contratación. 

ANUNCIO EXTENSO Y MODELO DE PROPOSICIÓN.—Publica
do en el Boletín Oficial del Estado núm. 120 de fecha 19 de mayo 
de 1972.' 

, Murcia, 20 mayo de 1972. 
EL ALCALDE, 

Fdo.: Miguel Caballero Sánchez 
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Vamos a decorar co/Á Wamos a decorar con 
pape/es píntm/os) \ papeles pintados 

ic 
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l o s papeles pintados para decorar con gusto 

eu irid 
distribuidores exclusivos para 

MURCIA Y PROVINCIA 

IS.A. 

EXGMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
SECRETARIA GENERAL 

ARRENDAMIENTO DE OCHO LOCALES COMERCIALES, sitos 
en la fachada principal del Mercado de la calle de Saavedra Fajardo, 
propiedad municipal. 

Dimensiones desde 28'13 metros cuadrados a 42'72 metros cuadrados. 
Precio del arrendamiento desde 4.220 pesetas mensuales. 

PROCEDIMIENTO: Mediante públléa subasta. Ultimo día de pre
sentación de ofertas, el 31 del presente mes de mayo, has ta las 13 
horas, en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento de Murcia, 
en donde se encuentra de manifiesto para los interesados el expedien
te y pliego de condiciones correspondiente. 

Murcia, 20 de mayo de 1972. 
EL ALCALDE, 

Fdo.: Miguel Caballero Sánchez 

ALBERTI ¿QUIEN LO IBA A DECIR?-
HA RETRASADO LA EXPOSICIÓN 
MUNI
CIPAL DE 
PARRAGA 

Estamos ya á 26 y —^según 
rezan los programas— Párraga 
tenia que haber inaugurado su 
exposición el pasado día .20, 
en el Salón Municipal Ae la 
plaza de San ta Isabel. ¿A qué 
se debe este retraso? Pues, se
gún nuestras noticias, a que 
surgieron ciertas dificultades 
a la hora' de sacar a la calle 
e. catálogo de la muestra. El 
autor de la presentación —con
cejal, por cierto, y exteniente 
de alcalde, señor González Vi
dal— estimó oportuno iacluir 
el fragmento de un poema de 
Alberti (algo procaz, todo hay 
que decirlo), iniciativa que no 
gustó nada entre los comipo-
nentes de la Comisión Munici
pal de Cultura. Total : que fue 
preciso hacer una nueva edi
ción del catálogo, esta vez sin 
el dichoso poema de Alberti. 

Por lo que uno- h a podido 

ver, la relación Párraga-Ayun-
tamiento será u n a b u e n a fuen
te de pintoresquismos. Resulta 
que como el ar t is ta es cons
ciente de que va a presentar 
su obra en una sala municipal, 
h a decidido incluir algunos 
c u a d r o s pseudo-munlcipales, 
que, sin duda, por su oportuni
dad, pueden causar un gran 
impacto. Por u n a parte, una 

increíble '"sesión plenaria", en 
cuya mesa se advierte una bue
na colección de más o menos 
sabrosas mercancías comesti
bles y un tríptico, con estas le
yendas: "Quiero ser concejal", 
"Lio, concejala" y "Mejorando 
los presentes, yo no", todo lo 
cual constituye un poema, m á s 
poema,, si cabe, que el de . Al
berti. 
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i lunes, selección 

de concursantes 

murcianos 

para "Fe de erratas" 
El lunes próximo tendrá lu

gar en Murcia la selección de 
concursantes, e n t r e los que 
quieran participar en si pro
grama "Pe de erratas", que 
emite todas las semanas Tele
visión Española. Antes de esa 
fecha estaremos en condicio
nes de anunciar fecha y hora. 

LÁ MITAD DE 

LÁ COSECHA 

DE FRUTALES, 

DAÑADA 
Se dice en los medios con

serveros que, con motivo de 
las torrnentas que h a n descar-
jado últ imamente, alrededor de 
la mitad de la cosecha de fru
tales h a resultado dañada de 
alguna manera, en t o d a la 
provincia. Las pérdidas son va
riables, según las zonas, y lo 
mismo cabe decir de, la in ten
sidad de los daños, si bien pa
rece evidente que el volumen 
de fruta ap ta para la exporta
ción en fresco ha descendido 
de un modo notadle. 

TOAiAS 

MÚSICA 

ROTUNDO HITO DE U 
ORQUESTA DE CÁMARA 

DEVERS£LEaENiLACi.S.L 
Escuchando las cuerdas en el largo central del concierto 

de Pergolese y recordando a todas esas otras músicas de los 
Tart ini y los Corelli, o incluso a la de Sanmart inni o el pro
pio Bocherini que vendrían enseguida, uno pensaba aque
llo de la grandeza del genio lat ino para la música que lo h a 
intuido todo o casi todo. Lo pensaba has ta que los jóvenes 
instrumentis tas de Versalles a tacaron el hermosísimo con
cierto en "La mayor" del viejo Bach que sustituía al pro
gramado para dos violines y cello de Vivaldi y sobre todo, 
cuando en ese tremendo adagio que parecía no acabar, y 
en el que el espíritu suplicaba su infinito, desparramaba en 
una abundancia que la música ni antes ni después h a po
dido encontrar, el arco amplísimo de unas melodías que 
adornaban a un obstinado a cada ins tante renovado en el 
aire de unos violines t an ligeros y esfumados como los me
jores italianos y t an graves y t an tensos como el más pro
fundo sentimiento alemán. En eso, quizás, pueda estar el 
nñsterio de esa música de J u a n Sebastián Bach, misterio 
repetido cuando embalado de llenó el recital hacia el éxito, 
el flautista J ean Claude Cerard ofreció la "Badinerié" de 
la Suite número 2 de Bach, e n una versión irreprochable 
de técnica pero "embalada", también en ese mismo ambien
te del final. 

Gran concierto, el de esta Orquesta de Cámara de Ver-
salles que dirige Bernard Wahí por el calor Inigualable de 
su juventud. ¡Al diablo t an tas y t an tas veces la perfección 
del no más allá! Yo prefiero y en especial an te ese público 
poblado de jóvenes que abarrotó la Sala de la CASE, el 
precioso ejemplo de una orquesta también de jóvenes; el 
testimonio de Amy Plamé que a sus estupendos 19 años sa
be entender con ese ánimo y con esa magnífica preparación 
el concierto de Bach. Con el tiempo le vendrá la madurez 
para alargar aún más la voz en el adagio, y dentro de ^.oco 
toda la pureza para salvar con soltura la giga final. Aho 
ra, y repito, es un éxponente absolutamente valioso y mag
nífico de lo que músicas como éstas suponen pa ra una ju
ventud como la nuestra. Y aún me preguntar ía ¿hubieran 
sentido los jóyenes Un? Bach más temperamentalmente adap
tado a su sensibilidad que el ofrecido por Amy Plamé. 

Similares cosas habría que señalar de Jean Claude Ge-
rard en su versión del concierto de Leclair. Apuntar que 
el "Adagio" central recordaba al otro adagio bachiano me 
parece que es decir ya suficiente de la música de este fran
cés contemporáneo de Bach. En esta obra y en las dos que 
integraban la segunda par te del concierto me pareció estar 
el mejor trabajo de Bernard Wahl, conductor eficiente y se
guro de este buen conjunto de cámara francés. 

OCTAVIO DE JUAN 
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DR. GANDIDO ABAD MONTANO 
O C U L I S T A 

Oftalmólogo de la S. S. por oposicióíi. De toe Cátedras de Oftal
mología de Sevilla, Valladplid y Lyun. iMicrpcirugía. Centro mé
dico tno ópt ico) .de adaptación de lentes de contacto. 
Abrirá su consulta en Cartagena, el día 5 de Junio próximo, en 
Paseo Alfonso XIII, 7. Petición previa de hora. Telfs. 501258 - 5068S2 

EXGMO. AYUNTAMIENTO DE MURCI 
SECRETARIA GENERAL 

ANUNCIO SUBASTA 
OBJETO.—Pravimentación calzada en la C/. Carril de la Mar -

quesa". 
TIPO DE LICITACIÓN.—1.053.024 pesetas a la baja. 
PRESENTACIÓN DE PLICAS.—Hasta las trece horas del día 13 

de junio de 1972, en el Negociado de Contratación. 
ANUNCIO EXTENSO Y MODELO DE PROPOSICIÓN.—Publica

do en él Boletín Oficial del Estado núm, 120 dé fecha 19 de.,,mayo 
de 1972. 

Murcia,, 20 dé mayo de 1972. 
EL ALCALDE, 

Fdo.: Miguel Caballero Sanche» í 

Una gran sección 
de 

Gal#ríásíPt^É^i¿Í¿Í0^ 

Mercancía moderna^ dé 

calidad^ al alcance de 

todas las economías. 

Artículos para señoras^ 

caballeros^ niñosyelhogar 

siempre a precios del 

mayor interés. 

Usted será visita diaria 

de esta gran Sección^ 

porque encontrará en ella 

precisamente lo que busca. 

¡No deje de verla! 

PLANTA SÓTANO 
de 

Galeftii 
PreCiádü 

AVDA. JOSÉ ANTONIO, 42 - M U R C I A 
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