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A José Maria Párraga, el excelente dibujante murciano, nos lo hemos encontrado
próximo a la plaza de Santo Domingo, arropado contra el frío ambiente y provisto de
una larguísima y oportuna bufanda.
José María sigue trabajando en sus encargos, y de su producción reciente, podemos
señalar un magnífico cartel que le fue encomendado por una sociedad dedicada a la labor impresora, para anuncio de un certamen de pintura aplicada a las artes gráficas..
El trabajo es francamente bueno, con una gama colorista de fino empaste, entre la
gue domitia el color ocre dorado y que Uamará poderosamente la atención —he ahí el
fin fundamental de la técnica del cartel— por su originalidad y agradable composición.
Acierto y suerte de nuestro joven artista.

Pasódoble original de 1 C00P8f8lil
Ginés Torrano: ''Murcia, f
huerta de Europa"
| Dará cases

• •To(Jos..,iistedes conocen el
popular slogan "Murcia,
huerta de Europa", que lleva el mensaje cordial de estas tierras por el mundo.
Pues' bien, basándose en' tan
súgerenté titulo, nuestro
querido y admirado tenor
G l n é s Torrano Soler ha
. compuesto' un pasódoble original, qué va a tener amplia,
y resonante acogida.

La partitura original está
hecha para piano, y Glnés
ha realizado las pruebas
correspondientes grabiíndolo
con su voz ^|>ara qué ha, blarles de la calidad de su
voz—, y ha quedado francar
mente satisfecha
. Como medida previa, el
amigo Torrano se ha puesto
en contacto con Rafael Ibarbia, excelente director musical en Televisión Española,
para que le ayude en las tarreas de orquestación, e incluso tiene proposicloni^ para grabar un disco con tan singular melodía, que resulta pegadiza, dentro de una
línea sencUIa y agradable
que, sin duda, será tarareada rápidamente por los amigos de lo nuevo. Ginés, al que conocíamos
algunas composiciones s acras, se inoorpoíra asi a los
que han cantado a la tierra
' murciana, "eon este pasódoble oportuno, cuya letra es
igualmente dd mismo autor.
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Hace algonas fechas, tuvo Ingar en I» Casa Sindical mnreiana mía interesante rennión para tratar de la
constitución de aña Cooperativa de viviendis, promovida por el Sindicato provincial de Prensa, Radio,
Tdevlsión y toblicidad.
Los trámites iniciales demostraron la bondad del
proyecto, y la, Jnnta nombrada para llevar a la práctica la Idea, trabaja activamente en este asunto.
Según nuestras noticias
recogidas' "al vnelo'', se
tiene el pensamiento puesto
en nn solar próximo al colegio de "Jesús-Maria", en
plena Gran 'Vía de Alfonso
el Sabio..
Los pronnnciamientos no
pueden .ser mejores.

La ciudad, que, crece mientras, dormimos, nos sorprende cada día con otra nueva realización que añadir
a los elevados mmuebles- que rompieron un día con
Ihs estructuras arquitectónicas de otros' tiempos.'
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Los bellos edificios, que encierran todo un mundo
de vivencias tras sus fachadas de laáriUo visto o piedra artificial, integran una doble hilera de edificaciones
que cierran el panorama urbano —ciada la estrechez
de la calzada—, dándonos la sensación de encontrarnos
inmersos, como ciudadanos, en un largo pasillo que
conduce hacia el futuro.
Murcia se hace grande, y para darse cuenta de ello,
un viaje fuera de su influencia, para volver después a
sentirla más grande, más joven y más hermosa.
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No queremos meternos en profundidades, pero resalta 4ae
desde hace algún tiempo, la carretera de Charra, en su tramo Capnchinos-Sanatorio de Belén, está frecaentemente invadida por las aguas, que se enseñorean de la calzada' y andenes próximos.
Las razones —seguimos sin querar profundizar—'parecen
deberse a la regulación de una acequia próxima, que se desImrda cada dos por tres, ocasionando esas inundaciones parciales y altamente molestas..
Los viandantes tienen que ponerse zancos para pasar; los | ^ ^
automovilistas y personal motorizado, llevar el máximo cni- ^--•"^
dado por las sorpresas y peligro de derrape; los vecinos, lim- ^
piar las inmediaciones de sus viviendas, que se ponen hechas
an ascoi'y' en füi, todos, aguantar contra viento y marea una
Situación' que tiene —creemos— fácil y definitiva solución. >
Que quien proceda, si gusta, vaya tomando nota.
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