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Párraga 
expone en 
Benidorm 
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^ «Me gusta el mar, pero prefiero la acequia Ja pal

mera, la silla y el fomaie» 
silla y el tomate.. . De Beni
dorm me interesan sus gentes, 
sus paisajes y sus sueños... su 
arquitectura., . Me molestan el 
dólar, el florín y la libra, pero 
no el sol. Aquí, el sol nos 
envuelve. Vengo a que mi obra, 
mala o buena, puedan mirarla. 
Y si es despacio, mejor. La 
sala de la Caja Provincial de 
Ahorros es intima, acogedora... 
El blanco del estuco me re
cuerda nuestra mediterránea 
cal. Doy las gracias porque me 
han dejado exponer sin tantos 
por cientos, ni intereses. 

La mordedura 
de los Callos 

Uno de los pirograbados de Parraga 

Por primera vez, José María 
Párraga, pintor murciano, acu
de a Benidorm con 31 pirogra
bados, Es un regreso del' artista 
a esta técnica, pues nevr,,ja alre
dedor de un año sin practicarla. 
Á pesar de ello, todas las obras 
que se exponen en la Galería de 
la Caja de Ahorros Provincial, han 
sido realizados en sólo cuarenta 
días. 

—Son de formato pequeño 
—dice Párraga— porque busco 
la intimidad en cada composi
ción, y también, que puedan 
colgarse en las actuales vivien
das, que son pequeñas. Pesan 
poco y los marcí ; son hechos 
en serie. 

—¿Cuál es el contenido temá
tico? 

— Es a base (le figuras: ca
bezas, perros, paloma«^ peces, 
vagabundos, arlequines, hippies, 
flores... Grandes manos que no 
intentan agarrarlos, sino pro
tegerlos. Creo qi e volvemos a 
una época romántica, casi en
fermiza, en la que no teijga-
m(^ que fabricar el amor como, 
hasta ahora. 

De pronto, como cayendo en la 
cuenta de que está ' orillas del 
Mediterráneo, Párraga í'.ice: 

—Me gusta el mar, pero pre
fiero la acequia, la palmera, la 

¡Qué 
suplicio! 

He aquí 
el alivio 

rápido 
Sumerja sus pies 

• esta misma no
che en u n buen 
baño de pies ojd-

géñadó con Saltratos Kodell. En 
esta aí!ua bienhechora usted sen
tirá un alivio inmediato; los 
callos calmados y reblandeci
dos se extirpan más fácilmente. 
Sus pies quedan descansados 
y relrescados. Para mante.awr ' 
sus pies en buen estado, nada 
como los SALTRATOS RODELL. 
Doble efecto si después de un 
baño de pies con Saltratos Rodell 
se da un masaje con CREMA. 
SALT&ATOS Antiséptica. Bn to
llas las farmacias. Precio módico.-

Llega usted a tiempo para con
seguir acciones del CAMPO DE 
GOLF QUESADA. Quedan muy 
pocas de la primera emisión. 
Llámenos al 458888 ó 454259 de 
Elche. 

AGENDA 
DEL D Í A 

Precim ahmivas 

LLAME AL l l m o 

SI no encuentra artículos de pri
mera necesidad de venta obligara-
ría o le piden precios abusivos, 
llame al teléfono indicado. No ts 
preciso Que dé sus datos persoitales. 

Don Wiguel Garcí.=i. Torre de Ro
mo, 40. Teléfono 212433. 

6on Ar,'tonio . Tomás. Avenida 18 
de Julio, 12, Teléfono 233959. 

Don Antonio Galindo. Carretera de 
Esp'haro'o, 44. Teléfono 230028. 

SaníQral 
t^Sf******. 

Día 15. — Santa María Micaela 
del Santísimo Sacramento. San Vi
to, San Modesto, Santa Crescencia, 
San Es'iquio, San Dulas 

Día 16, — San Ferreclíi, San Fe-
rrL'ción, San Quirico, Sanfa Julita, 
Sar; Áureo, Santa Jus'ina, San Tl-
cón, San 8enón, 

IVehfíAimHhra^p i 

Día 15. — En Santa Clara. 

Día 16, — En Sania Catalina. 

I Guía de Viajes | 

VIAJES POR AVIÓN 

A MADRID. — Diario. Salida; 
8 h. Llegada: 8,45 h. DC-9. 

A BARCELONA, — Lu-Mi-Vi-Do. 
Salida: 17,50 h. Llegada: 18,40 h. 
DC-9. 

DE MADRID. - Diario. Salida: 
19,50 h. Llegada: 20,40 h. DC-9. 

DE BARCELONA. — Lu-Mi-Vi.Do. 
Salida: 16,15 h. Llegada: 17,05 h. 
DC9 

\ Fmmüclm * 

Don José Montesinos. Santa Cata-
ína, 1. Teléfono 211427. 

María Jesús López del Prado 

Díaz, Nuria García Martínez, Juan 

José Rodenas Gómez, Raquel Mar

tínez López, Lorenzo Polidano Pin-a. 

Defund&ms 

Antonia Fernández Santiago, Do

lores Martínez Martínez. 

\ Valifieadún 
\ de mpei^técuios I 

"Canción de ¡uventud" (2), "Con-

Iró.'ese, excursion^ista" (3 R.). 

"Cuando la ambición se liñe de 

roio" (3 R.); "Chaco" (S. C. l . "Chi

cas, golpes y la m i l i " (2). "Don

de el mundo a-caba" (1). "E l pre

cio del placer" (4). "La heredera 

o* Singapur" (3). "La noche del si

guiente día" (3 R.l. "Los OÍOS fríos 

del miedo" (S. C ) . "Mogambo" 

(3). "Seis' gendarmes en fuga" (2), 

NUMERO PREMIADO 
AYER EN MURCIA 
NUMERO PREMIADO 
AYER EN CARTAGENA wsm 

SE NECES!TAN 
REPRESENTANTES 

(En horas libres) 

Introducidos en el ramo de la conslrucción en Alicante 
y pueblos de la provincia. Artículos de mucha venta. 

ELEVADA COMISIÓN 

APARTADO 529 — ALICANTE 

iívw-ívj"irtrtn.'^-jv%r.-wVi.-j"w%j"wwwwj%" 

ALERCilA 

• UK, RAFAEL BELTRAN 
B Ü I T R A Ü Ü Médico d e i 
D e p a r t a m e n t o de Alergio* 
logia de la Clínica un ive r 
s i t a r i a de P a m p l o n a Asma 
Bronqu i t i s a smát ica . Aler
gia infantil y alergia med i 
c a m e n t o s a Calle S a n t a Te
resa 5-1.' Teléfono 211287 
Murc ia 

ANiVI lS lS CLÍNICOS 

• D JÜSE PÜVEDA BRAVO 
VILLASANTE. AnáÜsis clí
n icos Calle Pin tor VtUacis 
4. Pra i (Edif icio nuevo 
t r e n c e a Cor reos Telefo
n a s : 218í>7] V 216837 Murcia 

íf DH. ANDRÉS SALAS MO
R E N O . Médico anal is ta . Bi-
que lme . 12-1.° c e n t r o Telé
fonos 214206 y 211779. Mur
c ia 

A P ^ f v ' i r u D I G E S T I V O 

% DR. J. FERNANDEZ OÑATE. 
Especialista en Cirugía Gs -
neral y Aparato Digestivo. Ra
yos X. Consulta diaria, de 10 
a 2 (excepto miércoles y sá
bados), en Torre de Murcia. 
Gran Vía José Antonio. 8, es
calera núm. 4, 4.» Izqda. Te
léfono 219616 y consulta dia
ria, de 4 a 6 en Clínica San 
José de Alcantarilla. Teléfo
nos: 800600 - 604 - 608 y 612. 

• ÚR. BARiXJLOME UIL ES-
LKlBA.No e.speciansta en 
Medic ina y Gi r u a la dej 
Apara to Digestivo - Rayos 
X Avenida Genera l f r i m o 
úe Rivera, 3-H A ( t r e n t e a 
la cárce l ) . Consul ta de 11 a 
2. ( H o r a s convenidas ) Tei 
234531 V 214531 M u r c i a 

• UH ENRIQUE; UUJAN Pü-
J ANTE. Es p e c íalista en 
Medicina y Clnigia del 

, Apa ra to Digestivo bapa-
' roscop ia Rayos X. Biopsia 

Hepát ica , Jefe del Servicio 
de OigesUvo en el Hospital 
de la Cruz R o j a Murcia 
Consulta de 9 a 4. Plaza 
GeiM ral ís imo, 5-3.' Teléfo
n o -333277 CHoras conveni
d a s ) 

% DR. ADRIÁN ORTOLANO 
Aparacc uijáesuvo ¡.vieaici 
na i n t e rna Consul ta : de 12 
a 2, excepto s á b a d o s Pla
za d e l Generalísimo. 8-5.° 

r D. rpiéfonc 2.'̂ 8494, Murc ia 

POR ORDEN ALFABÉTICO DF ESPECIALIDADES Y DOCTORES 
CENSURA SANTTARIA PROVINCIAL NÜM. 65. 

CORAZÓN y PULMÓN 
9 DR. ANTONIO J. RIPOLl. 

MARÍN. Jefe de Servicio de 
A. Circulatorio y A. Respira
torio de la Se,guridad Soc'al, 
Platería, 44. Consulta de 9 a 2 
Teléfono 219109. Murcia, 

ENUOCKiiXOlAKilA 

• DR LUIS LLANOS ALCA 
ZAR Jefe del Servicio de 
Endocrinología v Nutr ic ión 
del Hosfpital de la Cruz Ro
ja Obesidad Diabetes De 
I L a 2 Plaza de San ta Ger
t r u d i s 4 Teléfono 219912 
Murc ia 

GAR<./\NTA NARIZ Y OÍDOS 

• DR MIGUEL ARREGÜI 
ZUMETA Garganta nariz 
y oidos. Cirugía de cabeza 
y cuello. Pascual, 1. Telél. 
213130. Consulta previo nú
mero Murcia 

• DR. G 1 N E S A V E L L A N 
F E R N A N D E Z . Oídos , nariz 
y ga rgan t a Mufioz Grandes 
5-2" i > 4 a 6 t a r d e Telé
fono 23B831 Murc ia 

• DR. MANUEL MARTÍNEZ 
CASTROVERDE Otor r ino 
Avda José Antonio. 21. Te
léfono 23691.'; (previa peti-
-i'^n i'» h o r a ) 

HUESOS S AKTICULACIONES 

• üti. MARCHANTE. De Sa
nidad del «Mre. Especialista 
en rraumatolosría y Ciru
ela Ortopédica Consulta de 
l? a 2. n Dia?^ de la Puen-
santp, 4. (Gran Vía losé 
An'onlo. Junto a Galería? 
P r e c i a d o s ) T e l é f o n o s 
23125.'5 7 231964 

isoroHOh KAuíACHVüS 
- DR. NUÑÜ DE LA ROSA 

San Andrés 7, Telí. 235995 
Mircia 

VIKDRINA INTERNA 
> 1 ^ GÜILLAMüN Medici

na interna Rayos X. Gran 
Via .José Antonio 18 (jun
to al Banco de España) 
Telefone 212805. Murcia. 

» DR. MÜNTÜRO. Ex médi
co interno de la Clínica de 

la CJoncepcidn, Medicina in
terna Jaime I el Conquis
tador n.= 3 Teléfono 237074 
Murcia 

• DR, ELÍSEO ZARAGOZA 
(3EBRIAN Pulmón y Cora
zón. EHectrocardiografía y 
Fonocardiografía. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2, excepto 
sábados . Lepan to , 5 - 2,° B. 
Teléfono 232932. Murcia . 

• DR. PRANC:iSCO GARCIA-
ESTAÑ GONZÁLEZ. Aparato 
respiratorio. Cirugía de tórax. 
Rayos X. Electrocardiografía. 
Eulogio Soriano. 3. Aero, 3." 
B - C . Teléfonos: 215613 v 
841089 Petición de hora. 

9 DR. CONSTANTINO MOLI
NA. Medicina interna. Enfer
medades del estómago, hígado 
e intestinos. Rayos X con i-n-
tensific a d o r electrónico de 
T. V. Consulta: martes. Jue
ves .y sábados. Murcia. Avda. 
José Antonio, 28-1.» (Frente 
a Delegación de Hacienda). 
Teléfono 215249. 

IVERVIOSAS y M E N T A L E S 
•• DÜ'miREí^ RAIMUNDO 

MTJÑOZ SÁNCHEZ, Del 
Sanatorio de Nuestra Seño
ra de la Salud. Manicomio 
y Cruz Ro,ja Enfermedades 
"endosas v mentales Plaza 
Santa Isabel 12-3.° Con
sulta de 12 a 2. Teléfono 
212419 Murcia 
DR. PRANCISCO ROMÁN 
MORENO Médico del Ma
nicomio y Dispensario de 
Higiene Mental Neuropsl-
quiatria De 12 a 2. P l a z a 
del Geneíalisimo, 6-4.'. Te
léfono 2.35972. Murcia. 

NSUROCIR LIGIA 
DR. GONZALO SEIQUER 
GUTIÉRREZ. Diplomado 
en Cirugía del sistema ner
vioso por la Facultad de 
Medicine de Madrid. Con
sulta de 12 a 2. previa pe
tición de hora. P l a z a de 
Santa Catalina 2-2.'. Tele
fone consulta 211410. Do
micilio 231519. Murcia. 

• DR. M. VARGAS, Jefe de) 
Servicio de Neuro-clrugla 
de la Cruz Roja. (Ctolabora-
dor del Or Obrador de Ma
drid) Consulta para tra'a-
miento q u i r ú r g i c o de las 
enfermedades de l sistema 
nervioso De 10 a I de la 
mañana, Gavacha, 4-2.'. Te
léfono 210979 Murcia. 

OCULISTAS 
• DRES. ALEMÁN. De la 

Caínlca del Dr Castrovlejo 
de Nueva York De) Insti
tuto Barraquer de Améri
ca. De) Hospital Provincial 
de Murcia Plaza de la 
Pusnsantp s /n . (Edificio 
del Banco Vitalicio). Telé
fonos- í.̂ fi.snR V 2t1fi96 

• DR. ALFONSO PALAZON 
San Bartolomé, 4. Teléfo
nos 212514 - 213138 Murcia 

• DR. GONZIALEZ COSTEA 
Becario de la CHínica de) 
doctor Castrovlejo, de Nue
va York. Calle Taime I el 
Conquistador, 5. Mu r c ia 
Teléfono 237879. 

• DR P (XíNZALEZ MARÍN 
De la Clínica Barraquer. 
Santa Gertrudis, 8-6.° C. 
Teléfono 216877 Murcia. 

•ARTOS í MATRIZ 

• DR. rOPRIO Preparación 
al parto, esterilidad. Con
sulta previa petición de ho
ra. Plaza Santa Gertrudis 
Teléfono 210228 Murcia. 

• DR. BELMONTE. Consulta 
1- - 2. B e a t o Hibemón, 2 
(frente iglesia Merced), Te
léfono 239239 Murcia. 

-' DR. PEDRO LÓPEZ GI
MÉNEZ. Consulta de 11 a 
1. Teléfono 214232. Avenida 
José Antonio, 7. Murcia. 

PEDIATRÍA 
• DR. CARTAGENA PÉREZ. 

Medicina interna. Niños. 
Rayos X De 1 a 2'30. Plaza 
Fuensanta, i. Teléí. 234136. 
Murcia. 

• DR. JUAN DE DIOS GON
ZÁLEZ JAÉN Consulta: 12 
a 2. Avda. Gral. Primo de 
Rivera, 4-L' B, (Junto a la 
cárcel) . Teléfono 231534. 
Murcia. 

RADlUlXKiOS 

• DK. ALFONSO ABELLAN 
AYALA. R a d i o g r a f í a s de 
m a m a . Radiograf ías to ta les 
de co lumna ver tebra l in-
tensif icador d e imagen. 
G r a n e r o 3. Teléfono ?'?9285. 
Murc ia 

RIÑON í VÍAS URINARIAS 

' DR. VICENTE P O N T L L E -
DO. J a i m e I el Conqu i s t a 
dor , Núm. 2. T e l é f o n o 
234560. Murcia . 

• DR. tX3RCA GARCÍA. Je fe 
de Serviéio de Urología de 
la Cruz Roja. Rayos X. 
Con s u 1 ta d e 12 a 2, G r a n 
Vía J o s é Antonio, 8-5." Esc . 
Torre de Murcia. Teléfono 
211490. 

• DR. MARIANO PÉREZ AL
BACETE. Especialista en 
Urología por la Escuela del 
profesor Puigvert de Bar
celona. Plaza Santo Domin
go, 25-4.*. Teléfono 216590 
Murcia. 

REUMATOLOGIA 
• DR. A PEÑA. Enfermeda

des reumáticas. De 12 a 2 
Lunes, miércoles y viernes 
Polo de Medina, 16 Teléfo
no 213290 Murcia. 

• DR. IRENO FERNANDEZ 
NICOLÁS. Especialista en 
Reumatologla- Consulta de 
11 a 2. Previa petición de 
hora. Saavedra Fajardo, 9. 
Teléfono 219613 Murcia. 

TRANSFUSIONES DE SANGRE 

• üRES. SERRANO CAMA-
CHO. Transfusiones de 
sangre. Plasmoterapia. Ca
lle Jiménez Diaz, cioopera-
tiva Santa Marta. Bloque 
A Bajo. Murcia. 

SOFUÜLOGIA 
• DR. JERÓNIMO MARTÍ

NEZ HERNÁNDEZ. Estu
dios superiores de Sofrolo-
gía Sofroterapia - Sofro-
pedagogia Edificio «Cón-
ver». Gran Vía José Anto-
T̂ io Teléfonos: 212782 j 
420695. Murcia. 

"GRUPOS EXTRAÑl 
SE ENFRENTARA 

CON U S FUERZA 
DE ORDEN PUBLIO 

PAMPLONA, 14. (Logos). — 
Una nota oficial del Gobierno 
Civil en relación con los suce
sos del día de hoy, entre otras 
cosas, dice: 

"En el día de ayer la norma
lidad laboral de diversas em
presas de Pamplona y su cin-
turón industrial se vio turba
da por la irrupción violenta 
de grupos extraños a las mis
mas, quienes invocando como 
pretexto la solidaridad con los 
trabajadores de la empresa 
"Motor Ibérica" incitaron al 
paro y a manifestarse pública
mente, coaccionando y amena
zando a quienes no secunda
ron el movimiento. 

Como consecuencia de estos 

actos se produjo un paro i 
general en las actividades la< 
borales y algunos enfren 
mientas con las fuerzas de ( 
den público, las cuales aseí 
raron 'sn todo momento la nor« 
mal convivencia ciudadana,; 
se a las provocaciones de 
fueron objeto por parte de i 
tadores y elementos incontrft' 
lados. 

Por la preocupación que es, 
tos hechos han producido enl 
la población navarra T ( | 
cumplimiento del sagrado 
ber de velar por el bien comí̂  
y orden público, este Gobierí 
Civil quiere dejar bien sentí" 
Su decidido propósito de 4% 
tar con la máxima energía f 
do intento de perturbaoiónrl 

TEiS: NASÜSE Y 63 TEiSTAI 

LONDRES, 14. (Alfil).—Sesen
ta y cuatro de los 97 primeros te
nistas del mundo se han compro
metido a boicotear el torneo de 
Wimbledon si la asociación de 
tenistas "players" )o o r d e n a , 
anunció el jugador sudafricano 
Cliff Drysdale, presidente de ATP. 

La amenaza de no participar 
en el torneo más importante del 
calendario tenistico mundial está 
provocada por la suspensión del 
jugador yugoslavo Nikola Pilic 
.por la Federación Internacional 
de Tenis. Pilic, que se negó a ju
gar la Copa Davís con su país, 
es un miembro de la ATP. 

La Asociación de Tenistas Pla
yers, representada por Jack Kra-
mer, pidió hoy un mandato judi
cial contra la Federación Inter 
nacional de Tenis y los organi
zadores de Wimbledon, ordenán
doles levantar la suspensión de 

un raes que pesa sobre Pilic. 
La suspensión de Pilic terminil 

el día 30, cinco días después iú\ 
comienzo de Wimbledon, 

El posible boicot podría af 
a la participación de Nastase, Ro> 
sewal, Okker, Ashe, Drysdale, Qwj 
meno e incluso el actual carno 
peón de Wimbledon, el-norteame«| 
ricano Stan Smith. 

ORANTES, DERROTA Di 
EN HAMBURGO 

HAMBURGO, 14, (Alfil).-^M* 
nuel Orantes, de España, p 
frente al alemán occidental Ha<: 
raid Elschenbroich, por 6-4, H | 
2-6 y 4-6, en partido de tenis c 
rrespondiente a la tercera ron 
de los individuales masculinos, 
los campeonatos internacionalá 
de Alemania Occidental que 
celebran en esta ciudad. 

EL ALEMÁN HILLER, 

NUEVO JUGADOR 

DEL ELCHE 
FXCHE, 14. — (Logos). — 

Esta tarde ha causado alta en 
la p]antil)a del Elche el juga-
alemán HiUer, de 22 años, 
que pertenecía al conjunto 
TSV 1860 Munich, de Segunda 
División. 

Fue internacional juvenil en 
su país en catorce ocasiones. 

C L A U S U R A D A 

LA ASAMBLEA GENERAL 

DE CAJAS DE AHORRO 
MADRID, 14. (Logos).—"Espe

ramos que vuelva )a competencia 
al sistema crediticio", ha dicho 
en e¡ discurso de ciausura de )a 
XLI AsamMea General de )a Con
federación Española de Cajas de 
Ahorro su director, Sr. ADue. 

En el acto, han sido leídas en 
presencia del ministro de Hacien
da, Sr. Barrera de Irimo, las con
clusiones de )as ponencias ela
boradas durante los cuatro días 
que ha durado la asamblea clau
surada hoy. 

Por tutelar un tercio de los re
cursos ajenos del país, las Cajas 
piden igualmente mayor repre
sentación en los organismos ofi
ciales relacionados con las finan
zas, especialmente quieren ser es
cuchadas por el Ministerio de Ha
cienda y el de Planificación y 
Desarrollo cuando t ra ten temas 
que afecten al crédito,y al aho
rro. 

También piden las Cajas am
pliación del plazo de amortiza
ción fijado actualmente para )os 
créditos agrícolas, industriales y 
artesanos, así como que se con
sidere cumplida la obligación in
versora de las Cajas cuando el 
porcentaje obligatorio sea supe
rado por las concesiones de cré
dito de regulación especial, sir
viendo el exceso para el cómputo 
de los fondos públicos. ~ 

Otra importante demanda es 
que se consideren los préstamos 
a las corporaciones locales y a 
las inversiones realizadas en pre
paración del suelo cómo partes 
de las inversiones obligatorias en 
fondos públicos, cuyo porcentaje 
está fijado actualmente en un 40 
por ciento de los depósitos de las 
Cajas. 

En el terreno laboral de la pro
pia Confederación se pide que ol 
Ministerio de Trabajo promulgue 
una nueva ordenanza laboral. 

D. ALEJANDRO 
FERNANDEZ 

POMBO, 
PREMIO «OLIVO 

DE ORO» 
MADRID, 14. — (Lo

gos). — Alejandro Fer
nández Pombo ha ga
nado el Premio "Olivo 
de Oro", primer con-
curso convocado por la 
Agrupación Nacional 
de Producción de Acei
tunas de Almazara, pa
ra premiar el mejor 
trabajo periodístico so
bre los diversos aspec
tos , que puede ofrecer 
el consumo de aceite 
de oliva desde la ver
tiente literaria, socio
económica, dietética y 
gastronómica. 

A la final y dentro 
de las diversas especia
lidades, llegaron vein
ticuatro trabajos, de 
los que correspondie
ron premios de 100.000 
pesetas a don Ernesto 
Jiménez Caballero, don 
Juan R. Martínez, don 
Jaime Gracián y don 
Alejandro Fernández 
Pombo, q u e resultó 
vencedor entre los fi-
nalista,s, obteniendo un 
premio supletorio de 
500.000 pesetas por su 
trabajo publicado en 
"Nuestra Ciudad" cOn 
el título de "Olor viejo 
del aceite nuevo", 

En el mismo acto, ce
lebrado con una cena 
de p>ia en un céntrico 
hott»;, que estuvo presi
dida por el ministrode 
Agricultura, Sr. Allen
de y García - Baxter, 
fueron en t r egados los 
premios d e l primer 
concurso de dibujo hu
morístico, dotado con 
50.000 pesetas, del que 
resultó ganador don 
Federico Gallndo y con 
accésits de 25-000 pese
tas los humoristas Ra
món Gutiérrez y Fran-
cisco Moreno. 
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