Don Aniel Garcia, reelegiib presidente
Murcia rendrá. próximamente, un liomenaie | de la Arcliicolradía de la
Nuevo
al 1S Regimiento de Artileria de Campaña
vicepresidente,
Fue iniciativa

de HOJA

DEL LUNES

LE HAN SIDO CONCEDIDAS LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD Y LA CORBATA DE HONOR DE LA PROVINCrA
MtticSa TB. a renidür, en txwe piasso, vea }i]sto y inier«cddio Iiomenaje aa 18 Heglmiiento de AntliUeria de CamlpiEuBia, áe guarnldóa en la casátal.
Se^ún notidas, que nm meiieoen todia gavantia, la feaha de
este honiieiiiaje paSi^eL coiiiclidir con la oeaetoraoión áe las fdestas
áe primavera.
El AyraiíbsuaúmU) de Murcia, en su úlbima sesiúa pilenaila,
aprobó la propinesta fonni^iatda en el' sentidio d>e otorgar, al <AtaSo Begtmiientio la medalEa de oro die la ciudiad. Por su parte,
en fecha no lejana, la Diputación conioediió, a dicha umidiad militar, la corbata de honor de la provinciia.
Fue HOJA DEL LUNES la que. recogiendo eíl sentimiieinto

ARTE Y

unáninie dé los mamáanos, brindó la idea de oCreoer a su Hegl"miento este homenaje, ooaio prueba de cariño y respeto <te
quienes en sus filas aprendieron Ja diaria le<xslón die servir a
España y, al servírila, amarla más y mejor.
A esta demostración die cariño y gratitud, por parte die Murcia h a d a ese Beglmienito entrañable y íaMiiliar, se unleiron las
Hermandades die Alféreces y Sai^entos Provlsaonalee, asi como
otras muchas entfcldadies y personoJldades varias, que eJiora,
cuando llegue el' momento de rendir el homenaje. Junto aü pueblo de Murcia, darán con su presencia la mejoí prueba de su
adhesión y afecto al 18 Regimiento die Artffleria de Campaña,
nuestro Begimáento die ArtUleria.
C V.

ARTISTAS

PINTURA DE TAULER, EN
G A L E R Í A VIDAL ESPINOSA
ÍBSL pdntoir Tauler ha colgado, artisitioa, llena de pensonales
<!turañ<te viurios días, una inte- Interpretaciones y le un amresante colección de óleos y
plio seintído es'tétloo y noble.
acuarela», en la ,Sala do Arte
Es, sin. temor a Incinrir en
Vidal Espinosa.
exagei-aciones, una de las meAunque solameaiite fuera jores muestras de
por recoger, con la brevedad pintor que es José María Par
que una exposición' ya ce- rraga.
rrada esdge, la presencia de
este pintor en nuestra dudad,
LODBtRO, EN O A I Í E B I A DE
queda Justificado el oamentaARTE CHYS
rio.
El pintor gallego Ijod^^iro,
Hemos dicho que Tauler
bien conocido en loa grandes
trae óleos y acuarelajs, con
ciudades españolas, expone en
mayor profusíóin aquéllos que
éstas. E¿1 su pintura al aceite, MuTda por vez segtmda. La
primera lo hizo en la Caisa de
Tau'er escoge, como tema
predilecto, la figura, que estu- Cultura. Aihora cuelga sus
cuaidros en galerú. die arte
dia y cuida en el üras» y
CShys.
forma, logrando feílices encaamaduríus y elegantes comLodetro es, ante todo, un
posloiones. De ellas, por la
investigador de los efectos,
ternura y delicadeza, sobresa- que domina con soltura y agin a aquellas en que los niños lidad. Sus bellos resplandores,
tóenen su papel de protagonis- la graduada matlssaición de
tas. Hay, en un par de ellas, sus colores, en función siemdBteura, anécdota y contenido pre de une noble plástica, den
más que suficiente para coniMg&T a una oibra cuajada, he.
ceder al artista el crédito y
cha, equilibrada y medida,
(ama de que goza.
como lógica consecuencia de
Su color no es vivo, pero el su oonacimiento y dominio de
atüsla sabe muy Mea que la dibujística, que «mplea sin
Unas pinceladas de tonos c ^ - aceptar rígidas exigencias.
En su paleta, rica en tonadoa y brillantes ponen contra,
punto y sirven paira dar vid» lidadee, abunda la pasta carmín, azul y rosada,, con pTCy vigor al tema.
domlnlo sJemipre de lae tonaBn sus acuarelas se muestna
lidades planas, pero sin olvido
¡firme, seguro, ágil, denso a la
—este es su marrad mérito—
vez, para crear unos paisajes
de la maÜEadán, de la velattrbanos plenos de ritmo y
gTa,<á&. Son limpias y tleinein dura pretísa y, en no pocas
zonas de sus cuadros, &e texcüinnat-y ambieinte.
Taiflá-, en fin, se mueve tura* que consigue con magistral empeño.
deatro' de un reaJismo que
Junto a estas cualidades
conserva reliquias de un imcabe destacar la honestidad
presilonismo
A'e positrera
artística de este pintor, la sinlUH-a.
cera forma de dedr, en su
claro, hermoso y bello len(NUEIOS IHB PASCM. EM
guaje pictórico.
NVÑO DE LA BOSiA
Colgó, basta el pasado vierGAltCIA TBaSJO, EX SIAIÍA
nes, «na coiLooraón de óleos en
TBAIS DE liOBCA
la aala de exte Ñuño de la
Rosa, tí pintor murciano PasEl gran maestro de acuanecal. E3s la tercera mueistra que
listas, José Bula García Trejo,
le vemos. Entre aquedla priexpone en Loroa, Sala Tttais,
mera, en la Sala MunlclpaJ die
una completa colecdún de
Santa Isabel, en la que Pascal
acuarelas sobre tema paisajísse mosstraba inseguro, ingetico, en el que, junto a tierras
nuo, hasta esta de ahora, en
y pai«Jes de Castilla y Exque el pintor demuestra haber
tremadura, incluye ©ntraíiaaáqulrido un oficio y una maUec, rincones de la Ciudad del
yor sensibilidad para elegir el
Sol, su ciudad nataL
•tema, hay un
profundo
García Trejo, en plenitud
abismo, pues el artista da
artística, ha cooseprido conopruebas de conocer el secreto
cer y dominar el secreto de
de la forma, el color, el moviesta técnica pictórica, de 1A
miento de masas o la estática
que obtiene Umpios climas,
quietud de las mismias. En sois
expresiones ricas en colorido,
aguas, trasparentes, clares, en
las que se reflejan las verdes junto a unos trazos ágiles que
determinan esa pintura suya^
arboliedas y los lejanos picos
de la sierra, hay p>resenicla de noible, bella, hermosa.
A esto habría que añadir su
una mamo habiiüdosa y de un
sentido pictórico que permite fina sensibilidad, que pone de
maniífiesibo &í la correota
edtuajT a Pascai en la zona de
pintares murdanos, dentro de elección del tema y en la íi-'
nura con que realiza esa otor*
wn realismo grato, que merecen la pena ser considera- suya, que le M'túa entre los
primeros, ptimarfcfanos aicua1006.
relistoiS d e :
EN GAZiERItA
ZEIRO-2
Id. pintura de Párraga, la
exquisita pintura de Párraga,
ha pasado por diversas fases,
no eíl el fondo y forma, que
mantiene una constante y un
equUl'brlo, sino en el color o
colores predominantes.
Asi, podemos hablar de su
época de los ocres y tonos sombrÍ06, la más acentuada y
duradera; de sus bellos y meridianos azules, de sus brillantes rojos. Ahora, a la vista
de esita esplén^dlda muestra
que comentamos, cabe decir
que Párraga emtia, se sitúa,
en un nuevo período ot su
pintura, condidonado por el
color que prodiga, con grada,
élegen'Cia y empaque. Es ©1
verde, esos verdes con que,
bien matizados y mejor distribuitdoe, consigue efeoÍx>s pre
dosos.
Su figura, ia que ocupa la
mayor parte, la gran zona de
su creación, tanxbión se pre6«ita más serena, más sosegada y apadble, como síntoma de que Párraga ha llegado a una plena madurez

guró el sábado s>u primera
muestra de pintura el joven
artista Dolfo, exposidón de lia

PAitSAiGA

myst
INABGimA
VAILVERiSm, EN CASA DE OÜLTITRA
iEa liiufitre pintor murdano
Miguel Valverde, inaugiira,
esta tarde a las siete, en la
C^isa de Cultura, una exposición de óleos, en U» que incluye paisajes y pe*rat06.
La definida personalidad de
esto artista niurdano, permite
a.segurar que la exposición ha
de constituir, una ves! más, un
rotundo éxito pera este pintor
nuestro.
TASfBEEN AURELIO,
SAiLA ZEN

EN

En Sala 2Sen, de Moh'na de
Segura, inauguna hoy una exposldón do pintura el artista
murciano Aunelio, que cuelga
una interesante y bella colección de paisajes.
POLEO, EN NÜNO DE LA
ROSA
Eta Ñuño de la Btosa, inau-
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que, con lafi anteriores, nos
ocuparemos en nuestro próximo mimero.

Celetoró OabSkio Gejfteral la Ar.
óhicofradía de la Sangre, organizadora de la poipular protoesión de
"los ootonaos", con asistencia de
buen númiero de mayordomos.
Tras la lectura d d acta y memoria del año. así como del estado de cuen&is, fue fijada la
cuota anual y prooesioiial, que no
sufre alteracdión con retodón al
pasado año.
Se prooedló a la renovación de
la mitad de ia junta dlredfci'va,
que qiiedó compuesta de la siguiente forma: presidente, don
Angfel G a r d a García, víeetpresif
dente, don Carlos Valcá-roel Mayor; secretario, don Carlos Valcáróel Siso; vicesecretario, don
Antonio Alcázar Hernández; tesorero, don Manuel Pérez Montesinos; contador, don EüTiesto Salas Alcaraa; comisario de túnicas,
don José Pérez, comisario de cultos, don Pranicisco Buiz Morata;
comisario de estantes, don José
Saura ivtontoya; comilsarios de
proo^ión, don José Carreras Alfonso y don Antonio Véiez
Cuenca; oomisarios de convocatoria, don Jesús Jiménez González y don Ángel Imbemxin Ballester; vocales, don Manuel Fernández Delgado Cerda, don Luis
Caroeller Sán'Ctoez, don Carlos
García Abellán, don José Molina
Moreno, don Bamón Lujis VaJoároel Siso y don Pramciisco Martínez.
Se tomó el acuerdo, por unaniroidiad, de conceder la nuedalla
de oro de la Archioofradia a don
nranoisoo Rivae Plano, que ha

MUY ADELANTAI>A LA PROGRAMACIÓN
DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE FOLKLORE EN EL MEDITERRÁNEO
CUATRO GRUPOS EnRANJEROS Y CUATRO ESPAÑOLES HAN DADO YA SU CONFORMIDAD
En la hísiborla. ya no tan ooi*a,
del PeStlivaa ünltemaclonaa de
Pollalore en el Mediterrámeo, no
se halMa producdido el hecho dte
que, a sieto metses fecha, la programadón de grupos actu'aintes
se hallase tan adelantoda cooaio
lo está con vistas a la novtema
edición de estie certamen.
Ouaitro grupos ícflkllóricog extranjeros de AVmamda, Checoslovaquia, Finlandia —por vez
primera este país— y Grecia,
Junto a otros cuatro nacionales,
de Canarl'as, Ronda, Teruel y Vitoria, han dado ya su conforml-

Minisemana musical
CUATRO CONCIERTOS,
EN ESTA SEMANA,
SE DARÁN
EN EL CONSERVATORIO
Oualtipo oottiitíertois muslcaües se
darán, en esta semiana, en eil
Coni^ervaítorio, el primero de el'los
esta tarde, a íais siete y media, a
cargo de la pianista Pillar Bayona; maíSaioa, a la misma hora,
á cargo dea también pianista
Pernando Puchol; el jueves, día
4, audidón piamMica, por Amturo
Gómez, y el', viernes, cínico, acftiuadón del Conceinngeibotic Quarrer-Amsterdam,

dad a pa4*iidpar en el Festival,
qu3 se celebiiará duiianite loe dfas
11, 12 y 13 de siaptieimlhine próximo.
Están penidiientes de daifla, un
grupo eeoocés, con ei que se maní.
tiene conftafcto, y uno de Buligaria, solicitado de la DeOegtuclóo
del CZOPP de aquelfla ntuáóai.
POSIBLE
PRESENCIA
DE
GltLPOS HISPANOAMERICANOS
IDuranite las neunloneis cclelwa.das en Madrid, ooincdtíenttes con
la reaiüaación de las Pruebas NaoionaleB de Coros y Danzas de la
Sección Peimenlna del Movimiento en la pasada semana—,
eundón a la que asiistieiran loe directores de loB Pestivaleis de Murcia, Ronda. Ov^'^ídio, Barcelicina V
Alcázar de San Joan, la regidora
central de Cieltum de la cditexla
organización del Movimiento, señorita Maruja Sampelayo, expuso
la posibilidad de qoje aotn-aisen «n
los certámietneB que lo deseen, im
grupo de Puerto Rico, el Areyro,
de re«Hiocida. fama, y otro chileno, que, para esas fechas, e«
probable se encuietítren en HsEn cuanto s los reetaniteis grupos nacloniaCes, se gestiona la
asistencia de vm grupo caSteOfano,
que bien puede ser de Burgos o
die Ma'dir'tíeJos (C'w'ald Beal'V
esto último pantidipanto en las
düaldas pruebas, con un reso.
nante éxito.

las ooho y media de la noctoe, en
la igl^fsja parroquial de Nuestra
Señora del Carmen, tendrá lugar
el anual concierto de marchas
pasionarias, a cargo de la banda
de música de la Diputación Provln'Cial.

den Carlos
Valcárcel

Esta audición, qiue se oeteibra
por tercera vez, tuvo por marco
los templos de Santa Ana y San
Migniel, resp©otivam«nte, en aftoa
anteriores.
^

ostentaido la comisaría de túnicas
y, luego, la de oul'tos, durante
treinta años, y la que cesa a petít
ción propia.
EL PADRE R O D R Í G U E Z PREDICARA EL QUINARIO
El 'ijróximo miércoles, día de
Ceniza, dará comienzo el quinario en honor del Santísimo Cristo
de la Sangre, en el que ocupará
la sagrada cátedra el Bvdo padre
Eduardo Rodríguez, S. J.
EL D Í A O C H O D E A B R I L ,

TAMBIÉN EL PREGÓN DE
SEMANA SANTA EN DICHA
IGLESIA
El pregón de la Semana Santa,
que será pronunciado por el ilustre escritor y periodista murciano, don Salvador Jiménez,
caxmelitano, se celebrará el Viernes de Dolores, día 9 de abril, en
la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Carmen.

AU-

DICIÓN DE MARCHAS PASIONARIAS EN EL CAIUMOEN
El jueves, día ooho do aiiril. a

GLOSARIO DE l A JORNADA
UN DÍA DE PROPINA
Se acabó febrero, taras ese día de propina que fue ayer y quie prolongó el segundo mes del año en vdnticua<tro horas.
Día gris, tristón y frío, para afirmar, d'S^le el umbral de salida,
que febrero ha hecho honor a su fama de loco.
Primer día del carnaval, fiestai suprimida desde hace cuarenta ños
justos, de la que no queda otra cosa que algunos niños disfrazados de
loe más extraños ropajes, sin oMúo de los de gitana, pierrot, arlequín
o gallegas que algnmas se vieron con este vestido.
Entramos en marzo. La semana se inida con la perspeaü-va de
una Cuaresma que omnenzará pasado mañana. Con ella, la Cofradías
Pasionarias de Mxuxáa inidarán sus cultos, que ya continuarán hasta
que lleguen los áíBn grandes de la Semana Santa.
MJarzo, aidomiás, nos twae a esa a modo de navidad que es 1»
fesíiivídiad, simipátiica y popular, de San José. Como nos tra«,
dos días después, la más baila de los eetadones del año, la primavera,
un tkTOpo que en Murda adquiere toda su hermosura y grand'Sza.
Un año más, pues, nuestra huerta se verá convertida en gigantesco Jardín, en aifundosa exposiielón de perfum.adias flores.
C. V.

Desde hoy...
En nuestra sección de

OPORTUNJIIADES
Gran

UIDACI

CuHoj Cuaresmales

CONFERENCIAS DEL PADRE RAMÓN
CUE, EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE
SAN JUAN 8AUTISTA
lA Remutndad de Escüaivos de
Nuieistro Paldne Jesüs dea Bescate,
y como prepajraciión de la gran
JoroaJdia del pdmer Viieimies de
marzo, ha orgianiziaido un cido de
eoníerenciais
ouareamafles,
a
cargo del reverendo padire jesuíta
Eaimóm Cué, autor del famoso libro "Oisto roto".

L-cis dltadasi conifeKenci'ajs veirearán sofare el Sugestivo tema, si
Cristo volviese a la Tlem-a y se
celietorairán los díais dos, tres y
cuatro de este m)e(s, a íms ocho de
la nadie, en la Igfleisa panroquiaJ
de San Juan Baultlsta.

GUIA LOCAL

Como comienzo de te camipafia
ouare'smafl de «radón y penitencia, el próximo miércoles de Ceniza día 3 de majrzo darán comienzo los vía-onucis cuaresmales de Murcia,
E! primero saldrá a las s«ls y
m^dla en pu-nto de la mañana
desde la Sa'nita Igleeia Oaibadnai,
para dliriglnse a la Iglesia d^
Saaito Domitiigo, pecorrieindo ej
Siguiente Itínenario:
Saflüda: Pteza de BeOluga, desdie
ia puerta de la Catodiral, calle dte
SaJ'zilIo, plaza de la Cruz, TTraperia, p!aaa de Santo Domingo, calle Maestro Alcmso, Püasaa de Hornea e IgSesia de Sanito Domingo.
• aiinedlatamieote a la Pegada le
será impuesta a los atsáistentes, la
iíainta ciemiza, con misa a oonitánuadón.
A estos actos piadoisois de ía
Cuareisma pueden asSalSr cuamtas
person'sa lo deseien.

VIDA RELIGIOSA
Santoral de hoy: Santo
Ang«I de la Guarda, San Bosendo, San León, San Donato, San* Nloófopo y San
Adriano.
La Vela y Alumbrado al
Santistmo Sacramento del
AJitar, en la iglesia conventual de Santa Clara, como
todos hxs días.
FARMACIAS DE GUARDIA
Doña Soledad Galdón, plaza de San Pedro; doña Josefina Bojo, canetera del
Palmar; doña Dolores Alcázar, calle del d g a n a l ; y dofia Isabel Tovar, en calle
Pantano de Camarillas.

EL
DÍA

PRÓXIMO MIÉRCOLES,
3 DE MARZO, PRIMER
VIA ORUCIS

para OTOÑO-INVIERNO
PANTALONES

CAMISAS

para caballero

para caballero

350 ™s.

1 7 5 PTAS.

PáNTALONES

SUETERS

para señora

para señora

2 9 5 PTAs.

1 9 5 PTAS.

Galerías
Preciados
Pég.
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