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TRAJO 2 5 MUESTRAS A Sü EXPOSICIÓN
SE OBSERVA EN SUS
PAISAJES UNA INQUIETUD
CONSTANTE

Su dibujo
asombrosa

es de
facilidad

TOTANA.—Veinticincu muestras de sn prolifica obra pre«
sentó .losg María Párraaa en esta población coincidiendo con
liis ricstn.s deccmbrinas; veinticinco conseguidas realizaciones del
pintor murciano que abarca en su actividad artística ona polifiicótlca gama de queliarercs que van desde la pintura al lienzo,
a In- ilustración de libros, creaciones cerámicas y procedimientos variados.
PArraga, que ha concurrido a dos nacionales en Madrid,
poseedor de varios premios importantes de pintura y dibujo,
como hitos importantes que - Jalonan su acierto técnico y sn inspiración cxpresivista, tiene obras en colecciones parisinas, en
Bólg'ica y Holanda, donde expuso, volviendo a sn Patria después de haber vendido ai completo cuanto habia mostrado.
Diez años como profesional y muchos más de intenso quehacer, es un dibujante de asombrosa facilidad; en este asomar al
!público totanerp ha admirado su profusi6n.de cabezas femeninas con frutos; los pájaros que para él simbolizan libertad y
paz, y su avanzado concepto liberal.
Ha realizado un juego de colores violentos, con técnicas.diferentes, usando profusamente los. acrílicos, tintas iitográficas,
el dibujo a linea y acierta plenamente-en-sus pirograbados;-de
efectos sorprendentes, en linea directa que no hace concesiones.
PArraga, presente en el-homenaje al malagueño Pf Picasso,
admirado en Palma de Mallorca'y Santander, creador de murales en diversos centras de enseñanza, ha manifestado _en .su
mnstra como una antología que., abarca tres etapas'evolutivas
de su investigación constante.
" .
lia sabido vencer la dificultad para el color en las tintas
litogrúficas, conservando una pureza de tonalidades, y' sus reali/»cloncs a base de veladuras están francamente - bien conseguidas. Se observa en sus, paisajes, bodegones y figuras, una
inquietud de superaciones, y es que la pintora de Párraga, en
su evolución constante, va a- la búsqueda de formas y conceptos
quR diversifican su unidad.
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(De

nuestro corresponsal, J E S Ú S
MAESO) El resumen general
del pasado ejercicio sobre nuestra localidad no deja de ser positivo en algunas cuestiones fundamentales, contribuyendo de
este modo al desarrollo tan callt'lcado que se está efectuando,
si bien hemos de reconocer que
quedan muchos problemas por
sulucionar, y sobre los que el
Ayuntamiento se interesa en la
medida que le es posible.
' En edificaciones, por ejemplo,
creemos muy sinceramente que
se han superado todas las previsiones anteriores, hasta el punto
de que sobre todo, el centro de
la población, está completamente
cambiado con respecto a su estructura anterior. Son- muchas
las construcciones de pisos que
se han venido realizando, si bien

la desproporción exagerada de
precios, numerosas veces comentada, es un inconveniente muy
importante para que las familias
modestas aspiren a hacerse propietarias de los mismos.
ASPECTO INDUSTRIAL
En el aspecto industrial, sobre
todo el conservero; hemos visto
bastante movilidad, superior si
cabe a los dos precedentes, pero
en modo alguno a la altura verdaderamente increíble que otras
veces se ha conocido, cuando la
villa entera prácticamente se movilizaba ante el arrollador empuje que los cientos y cientos de forasteros imprimían en el ambiente habitual. Lógicamente es
de esperar que aquellos tiempos
no volverán, pues todo se va mecanizando constantemente.
ÁMBITO CULTURAL
En el ámbito cultural hay que

CAMPOS DEL RIO

POSTULACIÓN CONTRA
EL CÁNCER

SU EXPOSICIÓN ABARCA TRES
ETAPAS DE SU VIDA
1972

El Instituto
de Enseñanza
Medía, uno de
los mejores de
la provincia
mencionar el entusiasmo que las
autoridades tienen para haicer
frente a los numerosos problemas que la falta de centros escolares acarrea,
uregularidad
motivada por el crecimiento que
la localidad viene registrando,
superando muy ostensiblemente
el número de niños e:i edad de
enseñanza a los recintos en condiciones para adquirir las- mls^'
mas. No ol>stante, como novedad
eminentemente positiva, hay que
hacer constar el cambio tan sustancial que ha sufrido el' Instituto de Enseñanza Media, hasta
el punto de convertirse en uno
de los mejores dotados y modernos de la provincia, con capacidad muy superior a la anterior.
Elscuelas provisionales también
hay muohásí pues .de otro iriodq '
no se podría Uevar a la prácti-,,
ca lo exlglble.
,.
iPLAJi MOLINA t

CAMPOS DEL RIO.—Tuvo lugar en esta población la postulación
anual, correspondiente al pasado año, que realiza la Junta Local de
la Lucha contra el Cáncer.
A primeras horas de la mañana se instalaron las correspondientes
me.sns petitorias en los lugares céntricos, las cuales estaban presididn.« por relevantes damas de la localidad y miembros de la Junta'
Local, a'i mismo tiempo que numerosas señoritas -y jóvenes hacían
la postulación c(m sendas huchas por calles, establecimientos y lu'gnr0s de esparcimfcnto." ' •' '
•'
^'^•- ' 'I'
La acrión y labor-de propaganda desplegada por los distintos
miembros de la Junta y damas adheridas a está humanitaria labor,
se há'visto coronada en esta ocasión por una recaudación que supera en mucho a los años anteriores.
••-. _ .t:. 5
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PARRAGA

HAN DESPERTADO INTERÉS LAS
CAREZAS FEMENINAS CON FRUTOS
EN

MOLINA DE SEGURA

!EHA

PARTE DB LA OBRA EXPUESTA POR

este año que hace unos días nos
ha a,bandonado es la formalización • del "'Flan Molina de Segu-.
ra", que apimta tintes de realidad a corto plazo, ya que su composición por las personas que
merecen toda la confianza po-

sible en los molinenses es de
por sí de garantías concretas. Esto está llamado a ser el lanzamiento i definitivo para que esto
pueblo alcance la Igualdad aconsejable' en todos los pimtos que
hacen posible su vida diaria.

ANUNCIO OFICIAL'

Juzgado de Primera Instancia
NUMERO 3 DE MURCIA

EDICTO
Se hace saber poi medio del presente que, por resolución de
esta fecha dictada en los autos de juicio ejecutivo seguidos e a
este Juzgado con el número 233/72, por demanda del procurador
áon Andrés Sevilla Cáscales en nombre de Productos Odira, S. A,,
contra don Silvestre Ros Alriiela, titular de Surespo, con domicilio en Murcia, Ministiro Solís, núm. 1, entresuelo, A (Cuantía,
255.343 pesetas), se h a acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días, las siguientes a c ciones;
"Quinientas acciones numeradas con 1.001 a 1.500.ambas'inclusives, de las que es dueño el ejecutado por su condición de
accionista en Productos Odira, S. A., valoradas en mil pesetas
cada una, que totalizan quinientas mil pesetas".
P a r a el acto del reñíate se ha señalado eJ día 6 de febrero
próximo y hora de :as cnce, en la sala audiencia de este Juagado, bajo las siguientes condiciones: Servirá de tipo para la
subasta, ei tota? de la tasación práctica, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras partes del mismo, ni postores que no hayan depositado previamente en la mesa delJuzgado o establecimiento destinado al efecto, el diez por ciento de aqiiél;"qué'las"cárgas"aníenqrés y io,s"préféríntes, qúetlárán subsistentes, sin destiiiarsti a su extinción el precio de'l.re-'
«^ate.
. , ^ ^ , . . . , , ., ..,-,_ .
:,. .^ , . , ^ _^ . , , , . , .
Dado en Murcia a veintisiete de diciembre rde ¿972.—E» )se-..
cretario:-Firmado: Of. José Iborra.
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