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Carmen Conde, Ángel María de Lera y Paco 
iRabal, colaboradores de «Azahara» 

• La revista literaria murciana, con dificultades de financiación, 
aguarda subvenciones de organismos oficiales 

La revista "Azahara" ha vuelto' con un 
número, en el que a lo largo ds 48 páginas 
muestran literatura y poesía jóyenes. El co
lectivo, mtegradó por Juana J. María Saura, 
Javier Ballesta Pagan, Antonio Dura y Gon
zalo Ulatilla, quienes nos. indican qué han lle
vado una actualidad muy importante en Ra
dio Juventud y que finalizará el próximo 
día 23, para reemprenderla en el mes de 

. septiembre. 

Las ventas, en mano o en librerías, son 
las o/ue defienden a "Azahara"¿ ya que las 

. subvenciones oficiales solicitada no llegan. 
Concretamente, la Delegación de.Cultura ha 
prometido su apoyo y han mostrado su to-
terés en introducir "Azahara" a nivel de ac
tividades y difusión como revista especiali
zada y representativa de Murcia, cuya a.uper-\ 
vivencia se plantea problemática, ya que a 
duras penas soporta los costes de 80.000 pe-
setas como gastos de imprenta, a los que hay 
que añadir el veinte, por ciento que corres
ponde a las librerías en concepto.de venta, 
sobre las 175 pesetas del precio a que se 
vende. . 

En plan estelar hay que registrar en el 
actual número de junio, octavo en la corta 
vida de dos años que tiene la revista, las 
plumas de Manuel Andiijar, poeta andaluz,' 
del escritor Ángel _María de Lera y de la 
académica miuciaaa Carmen Conde. Todos 
ellos han aportado sii carisma y prestigio a 
esta publicación dé manera altruista, aimque 
bieh es verdad que la idea de "Azahara" no 
eÍ5 la de verse respaldada por fimjaJs impor; 
tónles como apoyo para su lanzamiento y 
difiislón, siiio que en ella se acoge a cuai-
quier escritor «jue reúna irnos inínimos de 
condiciona. 

Como dato curioso, hay que reseñar la 
aportación poética del actor murciano e ia-, 
temaclonal Paco Rabal, con im romance ma
nuscrito que él mismo dice haber escrito ha
ce treinta o treinta y cinco años. La justifi
cación que da él mismo a los motivos qxvB 

.lé han impul^ido a escribirlo son. los siguien
tes: "Me ha parecido, por ser" murciano y 
por la ingenuidad, el más idóneo." tJn poe
ma que tiene mucho de curioso y que nos., 
descubre ima faceta- inédita de, Paco Rabal. 

La ilustración del húmero corre a cargo, 
casi por entero, del prestigioso pintor J o ^ 
María Párraga, y t ambi^ hay un dibujo ríe 
E. Ros. Dentro de la sección fija, escrita en 
prosa, de "canciones nuevas", sé pubdica lin 
estudio de la literatura muirciana a cargo 
de Emilio Estrella Sevilla. 

A modo de editorial, el colectivo que in
tegra "Azahara" ha escrito en los siguentes 
términos la idea que persiguen, la linsa que 
se han trazado. He aquí "el alma" de lo que 
piensan estos jóvenes entusiastas: 

"Tras' el primer número monográfico y 
primero de nuestro segundo año de vida, de 
nuevo estamos aquí en el segundo trimestre 
con nuevos nomUres, nuevos poemas, nue
vos escritos y nuevos amigos, pretendiendo 
seguir siendo, ese circuló. abierto i/ blanco 
en el que. todos pueden encontrar una puerta 
abierta.. Este es uno de los objetivos princi
pales de "Azahara". 

MURCIA 

eso esperamos siejnpre la llegada de tus 
cosas. 

Fue difícil romper el fuego, romper el si
lencio en el que estapa sumida toda una re
gión, pero parece. que nuestro esfuerzo no 
cayó en vano y .ahora otras personas inten
tan luchar por el mismo camno qué nosotros, 
tal vez entre iodos podamos conseguir algo-
positivo y duradero que salte pueblos y. ciu
dades". 

Mil ejemplares dé tirada tiene la revista 
"Azahara". Su distribución, como publica
ción, no puede ser más rudimentaria, según 
hemos indicado. En cualquier caso, ya es mi-
lagrosa su supervivencia, con ausencia total 
de subvenciones. La publicación, bimensual 
en sus inicios, ha pasado^ trimestral. 

Cuatro trabajos en prosa ofrece la revis
ta, en su número correspondiente al presente 
mes de junio y. 18 poemas, en los que sé 
compendian los más.-variados aspectos, todo 
ello dentro de ima cuidada presentación, con 
cinco grabados de Párraga (incluido el dé 
portada). Entre los poemas, también se in
cluyen, "Esa terriljle luna colorada" del li
bro "Así ^ Babilonia", preihio Miguel'Her
nández 1978, del que és autor Salustiaho Ma
so.; En definitiva, bien puede hablarse de una 
alta calidad en el contenido de "Azahara". 

Como detalle "de amistad, según califica
ción dé los propios integrantes-de "Azaha/-
rá", se ofrece en la revista un poema del 
Grupo dé Poesía Cartagenera. TJh dato dé 
hermandad comprendido dentro de la idea 
que. sigue la publicación de apertura a todo 
el 0;Ue sienta la inquietud literaria. 

. " LÓPEZ FRANCO 
Dejamos a un lado la élite y somos tan 

sejicillos y claros como el .primer diá. Por 

/ W i i O EN EL CílVeilO 1)£ LICOIIES OE Ú raOit MUilCÎ ^^ 
Empresarios y' trabajadores 

(hoa llegado a un acuerdo de-
Snátivo en las conversaciones 
sobre el convenio del sector de 
¡Licores y Aguardientes en la 
It^;lón Murciana. Las repre
sentaciones social y económica, 
intestadas respectivamente por 
las centrales sindicales UGT y 
OC. OO. y la Asociación Pro-
(Fincial de Empresarios Fabri
cantes de licores y. Aguardien
tes, acordaron en su última re
unión la fiwna del correspon-
aiente convenio colectivo. Este, 
por expresa mención y acepta. 
cidn de ambas partes, ha sido 
negociado y pactado dentro de 

los limites del Acuerdo Marco 
Intérconfederal, seg<ún nos in
forma la OBOtEM. . 

El nuevo convenio fija incre
mentos del 13 por ciento para 
el salarlojbase y prima de asi
duidad, del 15 por ciento para 
dietas, plus de transporte y 
otros complementos. La vigilan
cia ha .quedado acordada en van 
año y la jornada de trabajo en 
43 horas semianales. 

Entre las ventajas y mejoras 
sociales <,cpnvenidas. por este 
acuerdo figuran: premios, de 
jvbilación, que oscUah de las 
30.000 a las 17S.000 pesetas, se-. 

gún edad; un seguro de vida 
con un capital asegurado de im 
millón de 'pesetas, y porotecolów 
nes á la situación de incapaci
dad laboral transitoria. ' 

En el curso" de las reimiones 
qué Sé han venido celebrando 
hasta' lá consecución de ' este 
acuerdo, las ' representaciones 
Sindicales y de los empresarios, 
expresaron en varias ocasiones 
su volimtád de negociar confor
me a las directrices del Acuer̂  
do Marco." Las sesiones delibe
radoras tuvieron lugar en la se
de de la Confederación Regio, 
nal de Organizaciones Empresa
riales, 

Ayer continuó el juicio contra d vecino de Yecla 
que mató a su mujer, su isuegra y su cuñada 

CRIEN IOS PBlim QUEB. 
MUSADOiRÁ INIMPUTAm 
(CUANDO REALIZO LOS HECHOS) 

Se reanudó ayer mañana, con medio lleno de sala, en 
la primera de la Audiencia Provincial, él Juicio contra 
José Azorin Rico, que ocupaba él banquillo entre dos po
licías nacionales, esposado, con elegante traje gris eo; el 
que se observaban los efectos de la cuidadosa plancha y 
de su reciente confección, sin corbata y calzando brillantes 
zapatos rojos, siempre muy serio, casi impasible ante lo 
que sucedía a su alrededor. 

Su entorno era la sala, compuesta, como en el primer 
día, por el presidente de la Audiencia y del tribunal, don 
Mariano Cánovas Girada; el magistrado don José María 
Martínez^i^rasco y Rodenas, y el suplente, don Miguel 
Jiménez de Cisnerós. con la actuación, como secrettuío, 
de don Agustín Moreno González^Anleo", ostentando la re
presentación del Ministerio público el fiscal-jefe, don Ber-
nardino Ros de Oliver, y de la acusación particular el abo-

• gado don Francisco Pravía Gómez. El letrado que defíén-
de al acusado es don Francisco Martínez Salmerón. 

Toda la sesión —la segunda de este juicio; la tercera 
se ha señalado para el próximo lunes, día 23, a las diez 
y media de la mañanee»- estuvo dedicada a la práctica de 
la prueba pericial, propuesta por la defensa. Ante el tri-
bimal, y en estrados, se sentaron con el catedrático de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia, doctor don Demetrio Barcia Salorlo, también 
médico del ílospital Psiquiátrico y director de dicho cen
tro cuando ocurrieron los hechos y con posterioridad, 
durante la instrucción del sumario, los también médicos 
don José Ortuño Ortega y don Francisco González Caste-
Jón, los forenses de los Juzgados de" Instrucción números 
uno y dos de la canital, don José Ángel Cuesta Perandones 
y don Antonio Iniesta Galvári, y el doctor don Manuel 
Galiana Cela, médico del Hospital Psiquiátrico. 

El profesor Barcia, como portavoz de sus' compañeros, 
contestó minuciosamente y con admirable claridad, que 
hacia perfectamente posibles la profundidad científica de 
las respuestas y su inteligibilidad, a los puntos suscitados", 
en sus respectivos interrogatorios, ixjr el abogado defen
sor, el letrado de la acusación y el fiscal. 

No intenta el cronista, como es lógico; prejuzgar. Pero 
le pareció entender, por lo que manifestó el doctor Barcia, 
a los anteriormente citados y al propio presidente del -tri
bunal, en un loable propósito de obtener unas elocuentes 
conclusiones del dictamen y la conformidad — p̂or cierto 
unánime— de cuantos doctores intervenían en el informe 
pericial, que el acusado, José Azorin Rico (que el dia VI 
de junio de. 1976 dio muerte, con escopeta repetidora Be-
nelli, del calibre 12, a su esposa, su suegra, su cuñada, e 
hirió a otro cuñado, en Yecla), es un ei^ermo mental 
con base patológica causante de una epilepsia, que le im
pulsó a la realización de los hechos;,que el ocupante d^ 
banquillo padeció im. traumatismo dos aííos antes del in
fortunado acontecimiento, al que hay que atribuir su con
ducta de aquel día; que era. iiiimputable, cuando efectuó 
sus múltiples disparos; que es curable, y q«e, sometido 
a tratamiento adecuado, puede hacer vida normal, «como 

• cualquiera de nosotros». 

Llegados, a este pimto, don Mariano Cánovas Girada, 
previas las oportunas consultas, s\ispendió el acto y se-
ñalfS !;ia continuación del juicio para el lunes próximo, 
día 23, a las diez y media de la mañana. En esa tercera 
jornada —que suponemos será la ultimar—, cabe la posibi
lidad de,-que tanto el Ministerio fiscal como la acusación 
particular modifiquen sus conclusiones provisionales y las 
eleven a. definitivas. Después de este tramité, fiscal, acusa
dor y defensor, informarán para alegar las razones en que 
apoyan sus respectivas tesis. 

DIEGO MARTÍNEZ PEÑALVER 

HmmiLm m ws COMERCIMTES 
A JOSÉ ZAMORA 

Ayer noclie, en la terraza-
jardín del hotel "7 Coronas", 
un centenar de comerciantes 
de nuestra Región dio un ho
menaje a J o ^ Zamora .Nava
rro, con motivo de su despe
dida dé la Federación de C6. 
merclantes, tras muchos años 

de esfuerzos y trabajo en pro 
del desarrollo de la misma. 
Autoridades y comerciantes 
acompañaron al homenajeado 
en este acto de reconocimien
to a su gtan laJbor y a la 
simpatía que sienten por él. 
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