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La entrega del premio na
cional de poesía Adonais, re
cientemente otorgado al poe
ta murciano Eloy Sánchez 
Rosillo, se realizará en IVIur-
cla y concretamente en. el 
Club de Prensa, según aiiun-
cló ayer el presidente de la 
Asociación de la Prensa, An
tonio Crespo, en el transcur
so de la presentación del li
bro de poemas "Creo en la 
tierra", de Vicenje García 
Hernández/ 

Un momento de la presentación dél libro de poemas "Creo en 
la tierra". El autor, entre Alemán' Sainz, a su derecha, y. • 

' Antonio Crespo 

Anoche, presentacián dé "Creo en la Tierra", 
de Vicente García Hernández 

"is uno ée Im grmÁs ¡smim. 
ée esté 

(ALEMÁN : SAliNI) 
Anoclie; en el Club de Pren

sa, el ambiente literario mur
ciano celebraba • la presenta-

LABORAL 

EL DÍA 16 PUEDE HUBER PARO 
TOTAl EN C O R P S 

•La Comisión Negociadora Estatal de Correos y Telecomu
nicaciones, junto con las centrales sindicales CC. OO., ÚGT, 
CSUT, USO, _ SU y SL, han acordado para hoy proponer a los 
trabajadores'una hora de paro como medida de presión ante 
sus reivindicaciones. En Murcia Ja hora fijada ha sido de 
8 a 9, estando previsto celebrar concentraciones y asambleas, 
ncjcrqás de salir a la calle para repartir a los ciudadanos ho
jas, explicativas. • ' • 

Por otra parte han emplazado al Ministerio de Hacienda 
hasta el día 15 del presente mes pai-a.que les dé una contes
tación sobre el proyecto de estatuto y en caso contrario llevar 
'a cat)0 un paro de 24 horas él día 16. Asimismo se trata de 
Impedir de que pase el cltt^dp proyecto;al Congreso,,sin que 
haya sido aceptado por el colectivo de trabajadores. 

Anuncia la . Unión de Campesinos 
y Ganaderos de Miurcia 

NUEVA OHISM' rai^¡?A' 
iHS MmMS AiiMiS 

Dos puntos de palpitante 
actualidad e importancia se
rán abordados en la reunión 
que hoy mantendrá en Ma
drid la Coordinadora de Or.̂  
ganizaciones de Campesinos' 
y Ganaderos de Murcia. 

Entre las medidas de pro
testa previstos está la de ocu-, 
por los locales de la Cámara 
Oficial Sindical Agraria. DI-, 
cha medida posiblemente, sea ' 
liomada en distintos puntos 
de la geografía española. La 
urgencia del caso está rela
cionada con el posible pase 
hoy mismo al Congreso de 
la normativa sobre tales or
ganismos. Se lamenta nués- -
tro informante del caso omi
so hecho por el Óobiemo a 
las alternativas elaboradas . 
por la coordinadora. 

La unión de Campesinos 
y Ganaderos ha confecciona
do un coínunicado expresan
do su.no rotundo a las Cá
maras y su contrariedad po"r 
la actitud del Gobierno "que 
sigue tratando a los campe
sinos como al balón", indi

can que la ^democracia sigue 
sin llegar al campo y que el 
intento se enmarca en una 
maniobra de Impedir el des-̂  
pertar del agricultor median
te ima alternativas sindical. 
El Gobierno trata —prosi
guen— de destruir estos'or
ganismos como "Sueños y se
ñores delag'ro, apropiándose' 
las funciones que correspon-. 
den a los sindicatos.' "Por' 
eso, ante ésta postura dicta-' 
torial, decimos nb, porque se 
trata ae jugar con nuestro 
medio "de vldá"..^ 

' cióh de' un .libro de poesía, 
'• "-e-) en lá' Tierra", de Vicen 
te García Hernández.. A 400 
1 .. 3.res, una. noticia convir
tió' la reunión en fiesta por 
partida' doble: la cartagenera 
Carmen Conde iiabía obtenido 
la plaza, vacante, en la Real. 
Academia de .la Lengua. D¡a-'~ 
logábamos con el, poeta, cuán
do. Antonio Segado clel Olmo 
se acercó y con evidente al
borozo nos transmitió la bue
na nueva. 

Antes, Antonio Crespo, pre
sidente de la Asociación ' de 
la Prensa, habla preparado el 
terreno a Francisco Alemán 
Sainz para que' bordase una 
presentación del poeta, pro
fesor y párroco del Rincón de 
Beniscornik. 

Bastantes caras conocidas 
del mundiiio de las letras, asi 
como priilleras a u t o r idades 
prpvi.nclale.s y locales. Unas 
30 .persóijas . acompañaron a 
Vicente- García' Hernández. 

Paco Alemán, que no disi
muló su.afecto por el autor a 

, presentar, le d e f i n i ó CCTIO 
"persona sencilla y uno de 
los grandes poetas de este 
tiempo murciano", dáridole pa
so para que él mismo expli
case esta nueva obra. El poe
ta di|o que "trato de' sacarle 
a la palabra todo'aquello que 
en su raíz..."; Indicó también 
que con sus versos pretendía 
comunicar, belleza. Seguida
mente leyó varios poemas, uno 
de ellos —"La muerte' del -pá
jaro"— dedicado al pintor Jo
sé María Párraga. Cerrados 
aplausos subrayaron su inter
vención. 

Después, las felicitaciones y 
las dedicatorias, entre copa 
de champán y canapé. Y co
mo brocho de oro la noticia 
de Carmen Conde. En defini
tiva una noche completa para 
la cultura de nuestra región. 

. ; • ORCHE. 

EN PROYECTO MA E&VISmA 
¡MASEN EN FERSO T 

Está en proyecto crear üpa.revista'eritre-im gnjpo'de-úhi-'-
versitarios, escritores y poetas, en recuerdo déjaqüélla? «Versó 
y Prpsa», que marcase un hito en las Rublica'cipnes.de s u g é ' 
ñero. La idea está madurándose y; según'pos dijo :el poeta 
•Vicente. García Hernández, intentaría' cubrir ef vacfo,-- existente -
en esta materia, sii;viendo como plataforma y éscapal^te de 

..los nuevos valores, que no tienen iin medio idóneo para dar-; 
a conocer su creatividad. Él empeño inerécé todos, los-.ápoyos' 
posibles. Esperemos saludar pronto el primer número.—O. 

Para reavivar las romerías de la Fuensanta 

"SE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS D a FOLKLORE 

(ípiiRECTOR DE RADIO ÜIURCIA) 
Ante' la iniciativa de Radio 

.Murcia y nuestro diario de po
tenciar e.l tipismo huertano tra
dicional de la Romería de la 
Fuensanta (tarea que ' piensan 
llevar conjuntamente los dos 
medios, informativos) h e m o s 
querido ampliar la noticia para 
nuestros lectores, por lo que. 
ayer nos entrevistamos cori uno 
de los protagonistas de la na
ciente idea, con él director de 
Radio Murcia, de'la Cadena SER, 
.don Ismael Mascaren. 

—Señor Mascaren, ¿por qué 
esta in¡c¡ati;.'a?, . 

—La Radio, como la Prensa, 
no descansa. Ai llegar yo a Mur
cia, ol qué las Rqrnerlas de la 
Fuensanta hablan perdido' 
afluencia, Sin que esto quiera 
decir nada en detrimento del 
fervor a la-Patraña. Esta, como 
otras impresiones, las he ido 
archivando in 'mente para. las 
oportunas promociones radiofó
nicas en favor de lo netamente 
murciano. Y le ha llegado la 
ocasión a. esfos acfos, tan im
portantes con respecto al fer
vor popular que dan una res
puesta afirmativa de la religio
sidad de Murcia. 
; —¿En qué aspectos "concre
tarla usted el acercamiento del 
tipismo huertano de las rome
rías futuras? 

—En la concurrencia de ron
dallas, huérfanas y huertanos-
con tra'ie típico —ese bellísimo 
traje' regional coa que cuenta 
la mujer 'murciana—' en la apor
tación floral dé niños ataviados 
también a la' usanza huérfana. 
Grupos de coros y danzas típi
cas y hasta los mismos auroras, 
participando como romeros,. 
completarían esto mará vi lioso 
cuadro exponento del más puro 
folklore regional murciano. 

—¿Qué se piensa hacer para 
que esta idea llegue a calar en 
la gente,, y por tanto, consiga' 
hacerse realidad? • 

—Por supuesto utilizar riues-
tros medios 'le comunicación. 
La Prensa y la Radio serán las 
voces que clamen ,en esta sin
gular convocatoria a la que es
peramos acudan gran cantidad 
de personas. Hasta es posible 
promover concursos para, pre
miar .trajes y canciones, con
juntos y-demás ¡deas y demos
traciones, originales, dentro siem
pre del sentido espiritual del 
acto. . Naturalmente tendremos ' 
numerosas tomas . de contado, 
el periódico LINEA y Radio 
Murcia,, para concretar un pro-

.grama'que .en su día se dará a 
conocer. 

Resuntiendó: Nuestro " deseo 
puede éintetizarse én el empe

ño de conseguir que cada ro-'_ 
merfa sea una superación, ¡le leí-
anterior. 

—¿Cuándo van a iniciarse los^ 
pormenores de esta campaña?'. 

—De hecho ya está Iniciada.. 
Seralltr Alonso, por el diarla 
LINEA, y Alfredo Marcili, por Raa
dlo Murcia,son losejecutivoscon' 
órdenes concretas para su rea-'-
lización. No obstante, a m¡ ra--. 
gres'o de Israel donde marcho-
la próxima semana ¡rtvltido es-i 
peciaímente por Air. Franco, Via
jes Mella y ol Ministerio de Cú¡-. 
tura y Turismo de Israel, en mi-, 
slón informativa para la SER. 
me reitni'ré'con mi buen'amigo 
José Juan Cano Vera, director '_ 
de este periódico, para resolver, 
cuantas dudas y obstáculos pue- • 
dan surgir e incluso marcar nue-

'vas direst^rices: Queremos una-
erñpresa digna para Murcia y 
esto lleva consigo trabajar al: 
máximo. 

' . . . . . P..A. 

MSFÍLEMMmAS 
ÉE «CEMAN 
HERMANOS» EN 
EARCELMA 
. Ea salón de actos del hotel'. 

Ritz volverá a ser. escenarlo del. 
desfile de tejidos de la' firma 
Cerdán Hermanos. El acto ten
drá lugar durahte los días 9 al 
14, de 16 a'21 horas. I^is coleo-
clones se -pasarán los .días 16 y 
17, a las 17 horas. Se "encontra- ' 
rán presentes los grandes de lai 
moda í"edro Rodríguez y Car» 
men Mir. 

lEGALIZAOA lA mmM DE 
: S :1Í£|ÍIPS DE PATINO 
• .'-Con fetíhá'de 6-de febrero ha sido legalizada la Asocia-
• cióñ de Vecinos de Patino, que ayer, jueves, recogió en 
^el-Gobierho Civil la- correspondiente acta, habiéndosele ad
judicado el núniero 947. En días próximos la Asociación 
celebrará asamblea general para, proceder a la elección 
de la Junta Directiva qué sustituya a la que actualmente 
venia desempeñando las funciones con carácter provisional. 
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