
GENTILHOMBRE DEL PAPA, EN MURCIA 

"Murcia sólo es conocida por su 
huertaj como Valencia por la paella" 

Murcia recibió ayer la visita 
de un ilustre italiano c rdeso r 
doctor en Ciencias Políticas y 
Económicas, gentilhombre de Su 
Santidad, periodista desdp =1 año 
20 en que publicó su primer a r 
tículo en el diario más an t i 
guo de Ital ia «Gaceta de Vene-
cia». El profesor Perruccio de Car-
11 ya no explica lecciones n i es 
vicedirector de la que podríamos 
llamar Academia de la Lengua 
Italiana. Está jubilado, pero es
cribe artículos y puMlca Mbros de 
vez en cuando. Sus artículos so
bre España h a n sido numerosos. 
Después de cada uno de los die
cinueve viajes qu« h a heoho p. 
nuestro país, h a plasmado en 
la prensa i taliana la realidad es
pañola. Con dificultades. ¿Por 
qué? Lo explica así: 

—En mi país es más fácil es-
eribir presentando aspectos cega-
tíTos de la vida política, econó
mica y social de España, que ha 
blando de los logros t an Impre
sionantes en todos los órdenes. 
Es asi, pero no es honesto; no es 
justo. La realidad española se des-
fitrura generalmente. Es uno de 
los fallos de. las instituciones de
mocráticas cuando no funcionan 
bien. 

Bastante mal hablo el profesor 
de Carli de la democracia que 
funciona en su país. Le pregun
tamos si era antidemócrata, y 
confesó: 

—Soy demócrata cristiano, pe
ro de centro y sija coxnpouen-
das. Soy demócrata siempre que 
•e entienda la democracia como 
el triunfo y la gestión de los 
destinos del país por los más in
teligentes, por los más honestos; 
por los mejores. Pero, desgracia
damente no suele ocurrir esto. 

«MURCIA ES DESCONOCI

DA, MENOS COMO HUER

TA» 

Es la primera vez que en vein
te viajes —el actual hace ese 
número— h a visitado Miurcla el 
profesor De Carli. Le pregunta
mos por qué y nos contesta con 
algo impersonal, pero que se le 
puede aplicar: 

—En Italia, igual que en toda 
Europa, Murcia es desconocida 
menos como huerta . Pero es lás
t ima que se ignoren la catedral 
y el museo Salzillo. 

Grandes elogios hizo el profe-
•or italiano de la catedral, espe
cialmente de la fachada principai 
y de la torre. Sus singulares ca
racterísticas le parecen tan ex
traordinarias que considera su
ficiente esta joya para que Mur
cia figure en lugar destacado de 
las guías que ilustran a los tu 
ristas sobre lo que deben ver en 
España. Y más mérito para con
tar en las mejores guías, dice, si 
se añade el museo SalziKo. 

—Salzillo ha unido en su arte 
lo mejor de la imaginería espa
ñola e italiana; es com» una con
junción, que seguramente se ex
plica por su origen italiano. 

Sobre la gastronomía murciana, 
que desconocia, experimentalmen-
te. sólo hizo elogios. No sabia él 
que la huer ta permite una rique
za y variedad desusada. Asegura 
que los mejores restaurantes que 
ha visitado en sus ya veinte via
jes a España son el «Cándido» 
de Segovia y el "Rincón de Pepe", 
en nuestra ciudad. Valencia es 
conocida por ía paella, pero 
Murcia debería serlo por toda su 
gastronomía y no sólo por la 
huerta. 

Murcia figura dentro del últi
mo libro publicado por el profe-
MI itaUano, que el último libro 
editado en Ital ia sobre nuestro 
país y Ueva el título de «Spagna». 

,>^fvwvWiM^^wwwwv^ftftJV^< 

g^#***#**»**#^*^v^*sj 

Muñecas, marionetas y bi

blias, instrumentos del más 

inconfesable tráfico 

de heroína 

(A. mayores 18 años) 

DESDE MAÑANA JUEVES 
[FORMIDABLE ESTRENO! 

EN EL 

GRAN VIA 

Acabo de escribir el último 

libro («España»), publicado en 

Italia, sobre nuestro país 
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Más de trescientas páginas y unas 
setenta ilustraciones. Murcia se
rá objeto de algunos artículos 

deil profesor, y la rinoulacdón 
Murcia-Italia a través de Salzi
llo saldrá a relucir. 

E doctor Ferruccio de Carli es 
un hombre ponderado. Dice que 
además de los viajes realizados 
a nuestro país, para escribir su 
Lbro ú'timo ha consultado unos 
Quinientos libros que hablan de 
España, libros que forman parte 
de su biblioteca. Es una de las 
personalidades italianas que más 
quieren a los españoles. Asegura 
que su cariño por nuestras cosas 
solo hace que aumentar con ios 
años. Es un buen amigo. Bienve
nido a su casa. 

GÓMEZ CARRION 

HABLA EL DELEGADO DE LA "ASOCIACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS ACTUALES^' 

"NUESTRA ASOCIACIÓN ES 
la única que está 
y tiene estatutos" 
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—La "Asociación para el estu
dio de problemas actuales" pre
tende servir como acicate para la 
integración política de todos los 

—Pero, ¿no están prohibidas laa 
asooiaciones? 

—Esta es la ú n i c a que está 
aprobada y cuenta con anos esta
tutos. 

~ Y a usted, ¿quién le ha ele
gido como delegado en Murcia? 

—El presidente nacional, don 
Leopoldo Estampa Sánchez, an
tes de que la asociación contase 
con miembros en Murcia. Actual
mente hay unos cuarenta. 

Lo dice don Francisco Pérez Al-
hama, que acaba de participar en 
la última reunión celebrada en 
Madrid, con asistencia del presi
dente de las Cortes, don Alejan
dro Rodríguez de Valcárcel. 

—Generalmente, se o r g a n i z a n 
mesas redondas, a las que se in
vitan a varios eoníerenciantes. No 
Se t r a t a de una charla más o me
nos. Los conferenciantes exponen 
sus puntos de vista sobre proble
mas concretos y responden a las 
preguntas de los asistentes. 

—Una especie de cenas políti
cas... 

—No. No es eso, propiamente. 
—¿Y han conseguido algo? 

—Se han agrupado ideas y per
sonas. 

—¿Es suficiente, p a r a llegar a 
esa integración que preconizan? 

—Al menos, sabemos que una 
minoría se interesa por la política 
y que esa preocupación está t ras 
cendiendo al pueblo, que duda de 
la eficacia de la Administración. 
Quizá porque le falta fe. Quere
mos que vuelva la confianza. In 
tentamos aportar ideas, para co
laborar, como españoles, con la 
Administración. 

lie pregunto al señor Pérez Al-
h a m a si para el año 2500 habrán 
conseguido algo. 

—Lo decidirán nuestros herede
ros. Hay que abrir paso a la gen
te nueva. 

—Ustedes son desahuciadas die 
la política, aspirantes a algún car
go que esperan alcan7ar... 

—Nada de eso. Nos considera
mos españoles natos, firmemente 
enlazados con la vida del país en 
todos sus aspectos. Yo actúo como 
español y como murciano, por re
solver los problemas de mi patria 
y de mi provincia. Llevo más de 
ocho años trabajando calladamen
te en política. No he obtenido 
compensación alguna. Ni la espe
ro. Mi actividad, en este aspecto, 
me cuesta más de 50.000 pesetas 
al año. 

PRESENTACIÓN DE 
"PREGÓN l>E CIEGOS", 
DE GONZÁLEZ VIDAL 

aprobada 
—Demasiado romántico. 
—Tal vez. Pero me consideraría 

satisfecho, si se lograsen mejoras 
concretas para mi tierra. Precisar 
mente para marzo, es probable 
que se organice la primera de es
tas mesas redondas en Murcia, Un 
tema que queremos t r a t a r será el 
aeropuerto. Hemos de pensar que 
si no se consigue. Murcia va a 
quedar bastante aislada, 

—^Pero, ¿cómo llegan sus con-
cluBiones a los que están en el jjo-
der? 

— Ciertamente, no disponemos 
de un método de acción directo, 
cerca de la Administración. Qui
zá porque ésta sigue cerrada. Son 
los procuradores que pertenecen a 
la asociación quienes airean nues
tros afanes. 

Y afirma: 
—Sí yo desempeñara nn cargo 

importante en una empresa y me 
diese cuenta de que hay gente con 
capacidad de desempeñar mi car
go mejor que yo, cedería el pues
to. La Administración d e b e r í a 
funcionar como una empresa. 

—Muy b u e n a s palabras, que 
quizá nadie crea. 

—Es posible. Pero lo digo como 
lo siento. Soy de los que creen en 
la democracia y en las virtudes 
de la juventud. 

Insiste en que pretenden aunar 
voluntades, g e n t e s del pueblo 
llano. 

—Y que no hayan participado 
en política. Que no sean de de
rechas o de izquierdas, conserva
dores o ultras. Simplemente, es
pañoles honrados... 

—A los que ustedes puedan in
culcar el virus político de su mo
do de pensar. 

—No. Eso no, sino que se inte
gren, t o m e n conciencia de los 
problemas y ayuden a resolverlos. 
Simplemente. 

—¿Tan pesimista se ve el futu
ro cargado de problemas? 

—Yo, no. El pueblo, sí. Pero se 
puede abordar, si todos ponemos 
algo de nuestra parte. 

—¿Es usted un h o m b r e peli
groso? 

—Más bien, realista y "revolu
cionario" en mis ideas. Pero no 
hay que preocuparse: Soy un hu
milde ciudadano. 

—Hemos estado hablando y ape
nas si concretamos sobre esos pro
blemas actuales con que España 
se enfrenta. 

—En nuestras mesas redondas 
se ha tra tado de la Universidad, 
Sucesión en el Poder, Agricultor 
ra... Efectivamente, no tenemos la 
fórmula mágica que los solucione. 

PEDRO SOLER 
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El libro "Pregón de ciegos", de José Mariano González Vidal, que obtuvo el premio 
Nogués el pasado año, fue presentado anoche elos salones del Hotel "7 Coronas-Meliá". 

El acto se inició con unas palabras de don José García Sánchez, en nombre de la em
presa patrocinadora del premio, en las que agradeció la labor del jurado, y las colaboracio
nes de don Mariano Saquero Goyanes —que n a escrito el prólogo— y del pintor Párraga, 
que ha realizado las cien ilustraciones de los "iguales" que se incluyen en la obra. 

Posteriormente, el escritor Camilo José de Cela auguró a su autor, José Mariano Gon
zález Vidal, nuevos éxitos en su carrera literaria. 

El autor de "Pregón de ciegos" intervino en último lugar para agradecer las palabras 
de elogio que se le habian tributado y la labor que desarrolla la eitipresa editora del libro. 

Asistieron numerosos invitados —entre 'os que se encontraban el gobernador civil y el 
alcalde de Murcia—, que fueron obsequiados con un aperitivo. 

(Foto TOMAS) 

ADHESIÓN Y GRATITUD AL 
GOBERNADOR CIVIL POR SU 
GESTIÓN EN TRES AÑOS 

DE MANDATO 
o A U S FEUCITACIONES OFICIALES SE HAN UNIDO LAS PARTKUIARES 

DE LA CAPITAL Y PROVINCIA 

O Prensa y Radio le ofrecieron un almuerzo y, por la noche, los 

alcaldes lo agasajaron en el "Museo de la Huerta" 

El gobernador civil, durante el almuerzo que le ofrecieron los profesionales que hacen intomiaclón dm 
Gobierno Civil.—(Foto TOMAS) 

l a gobernador civQ y jefe pro
vincial del Movimiento, don En
rique Oltra Moltó, celebró ayer 
el tercer aniversario de su llega
da a Murcia. Motivo que llevó al 
Gobierno Civil a numerosas r e 
presentaciones de la capital y 
provincia para felicitarle y agra
decerle, al mismo tiempo, su ges
t ión en defensa y beneficio de los 
intereses que le fueron confiados 
por el Gobierno. 

En el mismo sentido el Sr. Ol
t r a Moltó h a recibido numerosos 
escritos y despachos telegráficos. 

Las Corporaciones Provincial y 
Municipal y el Consejo Provin
cial del Movimiento encabezan la 
casi interminable lista de visitas 
recibidas, entre las que figuran 
la casi totalidad de los elemen
tos rectores de las entidades y 
organismos murcianos, asi como 
la de muchos particulares. 

Ent re estas visitas merece ser 
destacada la llevada a cabo por 
los alumnos del Curso de Orien
tación Universitaria del «Colegio 
R. Mendoza», entre cuyo a lumna
do figuran huérfanos de milita
res. Aliunnos que, con sus pro
fesores al frente, felicitaron al 
Sr. Oltra Moltó. Felicitación que 
éste agradeció en términos muy 
cordiales y afectuosos. 

También la visita de la Cor
poración Mimicipal de Abarán, 
con su alcalde - presidente. Que 
al mismo tiempo le agradeció 
sus visitas a la villa y el apoyo 
prestado a la solución o puesta 
en vías de solución de sus vie
jos problemas. Como recuerdo del 
aniversario de su toma de pose
sión, la Corporación Municipal 
entregó a l Sr. Oltra Moltó u n 
estuche con un obsequio en plata. 

Por la noche los alcaldes y 
jefes locales del Movimiento ofre
cieron ima cena al Sr. Oltra Mol
tó en el nuevo restaurante del 
Museo de la Huerta. 

ALMUERZO DE LA PREN
SA Y RADIO 

A mediodía la prensa y emiso
ras de Radio ofrecieron una co
mida int ima al gobernador. Co
mida que fue servida en el «Rin
cón de Pepe» y a la que asis
tieron los directores de los dia
rios y emisoras, más los perio
distas e informadores políticos de 
estos medios de comunicación. 

A los postres, nuestro compa
ñero y presidente de la Asocia
ción de la Prensa, Corvalán Gar 
cía, hizo el ofrecimiento. Ofreci
miento en cuyo transcurso hizo 
una evaluación de Iti labor lle
vada a cabo en Murcia por los 
gobernadores que precedieron al 
actual, con especial mención de 
Elias Querejeta Insausti , Antonio 
Luis Soler Bans y el malogrado 
Nicolás de las Peñas y la Pe
ñ a ; para resaltar a continuación 
la que enmarcan los tres años 
de gestión del Sr. Oltra Moltó. 
Gestión que evaluó de eficaz y 
fructífera pa ra Murcia y provin
cia, t an to por lo conseguido co
mo por lo que hay planificado, 
con el deseo de que el cuarto 
año que ahora Inicia el Sr. Ol
t r a Moltó r inda los mismos fru
tos. Dijo estar seguro de ello, co
mo lo están todos los compañe
ros que comparten el diario que
hacer político del Sr. Oltra Mol
tó. Seguridad en que actuará 
con la misma decisión y empe
ño en la consecución real de 
cuanto lleva implícito el t rasva
se y sus derivaciones. 

Por los redactores políticos más 
recientemente incorporados a la 
información del Gobierno Civil, 
habló nuestro compañero de «Lí
nea» José Prelxinós. Atestiguó 
igualmente el balance positivo de 
los tres años de gobierno del Sr. 
Oltra Moltó. 

Últimamente el gobernador 

agradeció a la prensa y radio da 
Murcia tanto la atención que t e 
nían, en t an señalada y emoti
va fecha para él, como por l a 
colaboración que en todo momen
to le h a n prestado y prestanji 
manifestando su firme propósito 
de continuar en la misma línea 
de entrega y servicio a Murcia. 
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TEJIDOS 
Y 

CONFECCIONES 

Compre 
natural 

vista su hogar 
con el confort del algodón 

quincena blanca del 

EN 

Duque, 30 .CARTAGENA 
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