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Maestro en la utilización de los ocres

Can la exposición que acá- próximo día 21 el pintor
ba de- inaugurar en la gal©, murciano Pedro Avellaneda,
ría de arte de 'El Remo y se reanuda el ciclo de ma-
que estará ablenta hasta el nifestaeiones pictóricas que,

bajo patrocinio del Olmlb So-
fico, ee han venid'o celebran-
do en los difíitinftO'S edificios
que la empresa tiene a lo lar
go d)e la .Cosita. La obra de

constituye una
i» d*el a»citual movimi

to ,picitórico muriciano., es-
tando consideraido é- artista
como su genuino rapresenttan
te y maestro en la utiliza-
ción de los ocres, color pre-
dominante de- 1&-S tierra* ie-
vantinas. En e<l acto de inau-
guración de la, muestra de
Avellaneda, fue servida una
copa de vino español a lois
asistenites. En la foto, el pin-
tor posa con el teniente ge-
neral Caivanillas, viiceipresiden
te de Sofieo, ante uno áe sus
cuadros más representativos.

(Foto Salas)

ÉXITO DE TORRES MATAS Y SU
TÉCNICA, EN ZARAGOZA
9 EXPONE EN LA SALA ATENAS

cursos, Torres Matas se in-
clina a la ¿güira, que aíbor-
d& sola o en coanjposicicmeis
casi siempre bien estructu-
radlas. Véase "Fúflbol" y tam-
bién "Peinado", que demues-
tran atreverse con formatos
y difiauílitades. No faltan bo-
degones resueltos con agili-
dad (número 2) y unos ca-
riáoterístitoos ternas de palo-

"Hetraldo de Arasóin",
clel éxito de nuestro paisa-
alo Torres Matas en lia Gale-
ría de Atenais, de Zaragoza,
así:

La jseigiunda exposición en
Atenas es del artista Torres
Matas, pintor que podemos
ligar a las tradiciones medí-
te.rirane.as poor su senitido de
forana y taz. Torres Matas
hace p&iljpaible diesidle el prin-
ciipio ¡su buena técsnáica, den-
tro de unos módulos acadé-
micos, jíudicdosaimeníte mane-
jados. El conijunito resunta al-
go monocorde, por su inasis-
tencia en los tonos neutros y
sus valoraciones luminosas,

por sus ocres y sus blanicos,
que se repiten urna y otra
vez. Silgue una diretoción
pofiít-impresionista. Es ..decir,
arranca ote la realidad inme-
diafta y la initeiipriert& sin afe-
rrarse a uin ntaturaliisimo por-
menorizado. Posee solitura,
inctaso muiclho soltura. Toda
lia qiue ofrecen, díesde una
sóilida base, los años de con-
tinuado ejercicio. Ouatlqiuiera
de las soteiones die Torres
Mates es dignMima. Bl esco-
llo está en saber lo que una
pintea die esite tipo signifi-
ca boy, si descoritamos ias
funciones t l

mas. Tonres Maltas tiene las
virtudes de un cumplido pro
fesionai y las conjuga con
un aire poético y un matiz
de nostalgia, qiue i
su acento propio.

MÁRTIRES DE LA TRAD
Ayer en la Catedral con asistencia de
autoridades y mandos del Movimiento

A la una de la tarde de ayer
se celebró en el altar de los
Caídos, de la Santa Iglesia
Catedral, solemne misa de
aniversario de difuntos por
los Mártires de la Tradición,
acto que organizó la Jefatura
Provincial del Movimiento.
Asistieron numerosos familia-
res de caídos y fieles en ge-
neral.

La misa fue oficiada por el
M. I. Sr. Don Justo Novo de
la Vega, canónigo de esta ba-
sílica, y actuó una capilla vo-
cal con órgano.

La presidencia civil estuvo
integrada por el subjefe pro»
vincial del Movimiento, don
Francisco Hidalgo Ramos, ev
representación del jefe pro
vincial y Gobernador civil;
presidente de la Audiencia,
don Ángel Huidobro Pardo;
teniente fiscal, don Javier
Dago Martínez de Carvajal;
presidente de la Diputación,
don Francisco de la Torre
Prados y el alcalde, don Ca-
yetano Utrera Ravassa. En la
presidencia militar, el gene-
ral Gobernador militar, don
Ricardo Rivera Cebrián; co-
ronel jefe del Sector Aéreo,
don Alfredo Suárez Ochoá y
el comandante de Marina,
don Javier Prieto-Puga Ruiz.
En otros lugares destacados
se encontraban el Consejo
Provincial del Movimiento y

Como eonocediar de sus

BANGO ZARAGOZANO, S I
• JUHTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de este Banco convoca'a

Junta General de Accionistas, que tendrá., 'lugar en el Cine
Goya de Zaragoza, San Miguel, 5, en primera convocatoria, a
las 12 horas del día 8 de abril de 1973, y en su caso, en se-
gunda convocatoria, a las 12 horas del dlía# siguiente, en el
mismo lugar/ para tratar de los asuntos Siíguiemtes:

J.° Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Ba-
lance con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejenoioio de
1972, propuesta de distribución de beneficios correspondientes
al mismo, gestión del Consego de Administración e infoirme
emitido por los señores accionistas Censores de Cuentas. ^

2° Proposiciones presentadas por los señares accionistas
con arreglo a la Ley y los Estatutos.

3.° Renovación parcial del Consejo.
4.° Nombramiento de los señores accionistas Censores de

Cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio de 1973.
Formarán la Junta General todos Los accionistas que posean

diez o más acciones y las tuvieran inscritas en el Libro de
Socios con cinco días, por lo menos, de antelación al señalado
para la reunión.

Durante el plazo de 15 días anteriores a la Junta, los se-
ñores accionistas podrán examinar en la Secretaría General
del Banco, en horas de oficina, la Memoria y el Balance del
Ejercicio, así como el dictamen emitido sobre los mismos por
los señores Censores de Cuentas.
i Zaragoza 1 de marzo de 1973—BL SECRETARIO DE1

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Pedro Hernández Luna

INSHOTEL, S. A.
NECESITA

VENDEDORES
para la Costa del Sol

SE EXIGE:

— Bachiller, como mínimo.
— Cultura a nivel de Bachiller*
—- Dedicación total.
— Experiencia en ventas relacionado

con el ramo de Hostelería (no im-
prescindible).

— Coche propio. ;

OFRECEMOS:

— Apoyo incondicional.
— Incorporación inmediata.
— Interesantes comisiones y otros

incentivos.

Los interesados concertar entrevista lla-
mando a los números 213274 y 211833 (ho-
ras de oficina). Absoluta discreción y reser-
va en las entrevistas.

Sección Femenina, con la de-
legada, señorita María Anto-
nia Martí; teniente coronel
de la 251 Comandancia de la
Guardia Civil, don Antonio
García Tello, en representa-
ción del coronel jefe del Ter-
cio; subdelegado de Hacien-
da, don Manuel Ferrer Sot;
delegado de Trabaj o; ,don
Manuel £nciso Berdejo; de-
legado provincial de Sindica-
tos/ don Alfonso García Calle-
ja; administrador principal

de Correos, don Jesús Pascual
Luque; don Francisco Cárctó
Agüera, en representación de
ia Hermandad de Retinados
de los tres Ejércitos, 'Gkiár-
dia Civil y Policía Arüiada;
director del Instituto Nado-
nal de Previsión, don Fran-
cisco Caibeza López y otras re-
presentaciones civiles y mitli*
tares.

En la foto de Saks, las pre-
sidencias del religioso acto.

fJUEVA CENTRA!, AÜ7QTOI0A EN MANILVA
• " " . •
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A las 12 de ¡anoche del sábáao,.tí?a'W@é:lffi8S¡O/fi8QAtfl*
do en servicióla nueva central automática de Manllva. \
Con esta Inauguración ios abonados al servicio telefónico da
la citada localidad pueden obtener Jas siguientes cíonoiUQie l̂

felones automáticas:

m$ Alicante y HftP
{ 951 Almería
i 93 Barcelona y fiAP
944 Bilbao y RAP
956 Cádiz y RAP
957 Córdoba y RAP••,.
981 LaCorunayRAP
972 Gerona y RAP
958 Granada y RAP
974 Huesca y RAP
S53JaényRAP
987 León y RAP

y
Murcia y RAP

971 Palma d M l í
936 Pontevedra y RAP
^23 Salamanca y RAP
943 San Sebastián y RAP
954 Sevilla y RAP P
977 Tarragona y RAP '
S63 Valencia y RAP j
97% ZmgQZ* y BAP)

Asimismo los slbonados e& ivraiaga y mi mú At
Provincial pueden hablar directamente con ios de
marcando eí número del abonado que Interese*

COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE E

BARCEIXMKA: Fernando 34
Delegación para MAIAGA

Comedias, 11 - 13. Telf. 216749 - Málaga
(RESULTADO JML PRIMER
PREMIO DEL PRESENTE
MES DE LA WTERIA NA-
CIONAL.

Primer Premio: número

43.189

Símbolo para el cobro an-
ticipado en efectivo del ca-
pital nominal y capitales
adicionales de las S e r i e s
10/15, 15/20, ?0/20 y Edu-
cacional y capital ahorro
revalorizablé 15/27: 4 últi-
mas cifras deí primer pre-
mio: 3.189.
Símbolo para el cobro en
efectivo de capitales adi-
cionales de las Series 10/20
y 15/25: 3 últimas cifra»
del primer premio: 189.

D1STBIBUI90R m EXCIÜSI¥ñ
Se precisa en ianportante fábrica con productos de Cos-
mética, Perfumería, Droguería, Pinturas y Detergentes
Industriales, con i'na línea de 200 artículos en el mer-
cado.

Imprescindible conozca el ramo y tenga experiencia en
abrir mercado.

Interesados escribir a: LONKEL IBÉRICA, S. Á.
c/ Santa Marta, núm. 15. Barcelona-16.
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