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PINTURAS AL AIRE LIBRE, EN LA PLAZA 
DE LA CRUZ 

El Gobernador civil- recibió ayer 
las siguientes visitas: 

Don Pedro Tudela Navarro, se
cretario del Festival Folklórico 
üel. Mediterráneo. 

Don Pedro Hernández García 
y don Antonio Martínez Navarro, 
{¡residente y secretario de la Aso
ciación de Lucha contra el Can
ter. 

Don Emilio Rublo • Molina, se-
fcretario provincial de los Servi
cios Técnicos. 

Don Miguel Rivas, teniente co
ronel jefe técnico provincial de 
protección civil. 

Don Luis Revenga de Ancos, 
"director de cine. 
. Don José García Balibrea, In
geniero de la Comisaría de Aguas. 

Las exposiciones en la vía pú
blica parecen establecer entre el 
pintor y los espectadores un en
tendimiento más íntimo y espon
táneo que en las salas habituales. 
Al aire libre todo peatón —por 
muy poco curioso que sea— se 
siente inevitablemente atraído 
por la llamada' pictórica que le 
sale al paso. Y liberado el acto 
del concepto "visita" que exige 
toda muestra en local cerrado, 
los prejuicios se despejan con el 
aire libre, porque la humildad del 
expositor que recurre a la calle 
como galería se ve premiada, por 
lo general, con la simpática aco
gida de un público con criterio 
suavizad» por las circunstancias. 
Bien es verdad que muchas veces 
esas, exposiciones callejeras sue-

¡íAPOlfiOSlGO EXíTOü 
AYER AGOTO TODAS LAS LOCALIDA
DES EN SU FUNCIÓN DE PRESENTA

CIÓN EL FAMOSO i 

BERLÍN Zmi^US' 
EL CIRCO GIGANTE DE 

' LA PISTA CUADRADA 

Con el mayor espectáculo de 

CIRCO Y FIERAS 
jamás visto hasta la techa 

UN CIRCO DE RANGO INTERNACIONAL 
CON CAPACIDAD PARA 6.000 ESPECTA
DORES CÓMODAMENTE S E N T A D O S , 
PARA EL MEJOR MARCO DE LA FERIA 

DE MURCIA 

Y, 3 FÜNC 
1.^, 5,30 TARDE, GALA INFANTIL 
CON SORTEO DE JUGUETES Y TO
DO EL PROGRAMA COMPLETO; 2.^ 

8,30 TARDE, Y 3.^ 11 NOCHE 

AVISÓ IMPORTANTE. — Debido a su 
; grandiosidad éste circo se ha instalado 

al final de la Feria 

TODOS LOS D Í A S DÉ FERIA, 3 GIGANTES
CAS FUNCIONES: 5,̂ 0 y 8 tarde y 11 noche 

¡¡Atención, niños!! 
HOY, JUEVES, D Í A 3, A LAS 5,30 DE LA 
TARDE, VUESTRA GRAN GALA INFAN
TIL, gON XOPQ ííiL, PROGRAMA COM-
iu PLETO Y LLUVIA DE JUGUETES 
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¡NinoSi toiMis al c irco! 
J O I . 

tiBsstOimra; s 9 'B>m »̂r'̂  c 

V-. .. V 

len tenei: tanto .o más Interés 
que algunas celebradas en gale
rías de prestigio. Aunque, en de
finitiva —y teniendo, en cuenta 
que lo importante es ofrecer pin
tura—, poco cuenta el lugar don
de se exhiba una obra que merez
ca la pena contemplar; por lo 
que bien puede ser considerada y 
valorada como auténtica exposi
ción pictórica la que unos artis
tas realicen en plena calle. Y en 
tal sentido, no cabe duda "que ha 
correspondido a la céntrica piar 
za murciana de la Cruz inaugu
rar la temporada artística en 
nuestra capital. 

Media docena de pintores jóve
nes, unidos por el denominador 
común dé una inquieta vocación, 
han colgado sus cuadros junto 
a la puerta de la Catedral. Al
gunos ya conocidos por sus acti
vidades artísticas precedentes; 
otros, francamente, nuevos en su 
actividad pictórica para el que 
aqui comenta. Entre ellos, el ar-
tlstia murciano más humilde por 
temperamento, pero más artista 
por facultades y por personalidad 
acreditadas: José María Párraga. 
El está allí dónde se solicita su 
colaboración, sin prejuicios de ca
tegorías triunfales. Y él há da
do precisamente a esta muestra 
que comentamos el serlo carác-' 
ter de una exposición, solemne y 
que, a pesar del "aire libre" no 
se la llevará el viento de la in
diferencia. 

Párraga se reitera en esta oca
sión el experto dibujante conoci
do, que sabe armonizar sus com
posiciones con estudiados equili
brios de formas y de color; que 
supera siempre el mero relata 
gráfico para transmitir un men-.. 
saje dolorido.' aunque se arropé 
en amables argumentaciones es
tructurales. Las calidades cromad-
ticas de la mayoría de sus obras 
ahora expuestas son buena prue
ba de una sincera y constante 
preocupación para superar los 
propios hallazgos. 

Y con Párraga, otros cinco pin
tores: Belzunce, con obras de vi
brante colorido y personales so
luciones de composición; Garza, 
cuyos cuadros siguen los pasos 
a sus anteriores propósitos pic
tóricos, incluso con algún dibujo 
que ya hemos visto y comentado 
en su última muestra en la Caja 
dé Ahorros del Sureste; José 
Luis Pastor, con muy estimables 
aciertos en las soluciones plásti
cas en aras de un efecto intri
gante; Arce, que goza de un in
discutible sentido del ritmo para 
el trazo vigoroso y equilibrado de 
color, y, finalmente, Pérez de los 
Cobos, que resuelve una figura
ción en tonos misteriosos y aus
teros, alguno con evidente inspi
ración en el Hosco. 

CAYETANO MOLINA 

HO V 
JUEVES, 3 

PUEDE FELICITAR A 
Pío, Sándalo y Dorotea 

MAÑANA 
Moisés, Marcelo y Rufino 
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VIDA CATÓLICA 
La misa de hoy.—De San 

Pío. 
La misa de mañana.—De 

la Feria. 
VELA Y ALUMBRADO. — 

.Hoy, en Santa Catalina; mau 
ñaña, en Verónicas. 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Durante toda laAoche: don 
Julio Tortosa Franco, San 
Nicolás; don. Pedro Pedreño 
Sánchez, Cigarral, y-doña Ce
cilia Otero Pomés, carretera 
0e Alcantarilla. 

Hasta las once de la, noche: 
don Enrique Ayuso Serrano, 
San Cristóbal; don Andrés 
p a r o l a López, Princesa, y 
don Santiago Llórente Fran
co, Gran Via (bloque Capu
chinos). • 

JUZGADO DE 
GUARDIA 

El número i. juez de Ins
trucción don Juan de la Cruz 
Belmonte Cervantes. Teléfo
no 231896. 
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TEMPERATURAS 

33,2 GRADOS 

La máxima registrada fue 
de 33,2 grados, y la mínima, 
de 21,8, con presión atmosfó-
rica, a las 18 horas, de 752,2 
milímetros. La dirección del 
viento dominante fue Ñor-
este, y el estado del cielo, 
con nubosidades. 

NATALICIOS 
Antonio Hernández García, 

E l e n a Gutiérrez González, 
A n d r é s Guerrero Bernabé, 
Santiago Ibáñez García, Án
gel Espin López, María Dolo
res García Motellón, Antonio 
López Ortega, josé Juan Ros 
Guillen, Antonio Ramón Pé
rez Rodríguez, Rosa María 
Muñoz Soler, Isidro Martínez 
Fernández, justa Moreno Mo
reno, Alfredo Nicolás Zamora 
y jesús Ramón Ortln Aviles. 

DEFUNCIONES 
Marta Herrero Jovér, José 

Pastor Albaladéjo y Concep- ' 
ción Ruiz Ruiz. . 

CUPÓN PRO CIEGOS 
Número premiado ayer: 

1 8 8 

I N F O R M At 

Salidas de MoTCla Duración vnelo Llegadas a Mnrcla 

A Madrid .;..„.. 8,45 75 minutos De Madrid 214B 
A Barcelona ... 9.45 75 minutos De Barcelona . 19,10 
A Almería ....... 19.40 30 minutos De Almería ... 9M 
SE PUEDE VOLAR CON «IBERIA» DESDE MURCIA A 
ZURICH (VIA BARCELONA), CON SALIDA A LAS 9,46 
Y LLEGADA A LAS 14,40, POR 5.180 PESETAS. 

DIHECTIIIOS DE LA CASA DE MURCIA 
EN MflDIIID. EN nUESTRA CAPITAL 

Para pasar junto a sus fami
liares unas breves vacaciones en 
estos días de Perla, sé encuen^ 
tran en nuestra ciudad don Ga
briel Gutiérrez Moya y don Juan 

Martínez Nicolás, ambos miem
bros de la Junta directiva de la 
Casa de Murcia en Madrid. 

Les deseamos una grata estai^ -
cía. 

Pruebas de resistencia en el nuera puente 

. . • ' • • i •• (ih'ii 

Hoy, se realizarán pruebas de resistencia en el nuevo puente sobre nuestro Segura, que se espera esté < 
idangurado antes de fin dé mes. Gran cantidad de camiones oargados con arena se . aparcarán so- ' 
iM^iél y permanecerán-así el tiempo necesario para iidar .el' visto bueno y poner el paso a disposición ; 
del público. Falta nos bace éste, y otroS'cuanttfs'más/ que desp^ejen. nuestro cada vez más atcobiante 
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