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Nueva obra y próxioia 
exposición de Párraga 

El artista debe evolucionar hacia el perfeccionamiento de su 
arte. Porque el estancamiento supone, la mayoría de las veces, 
el verdadero agotamiento de unas limitadas posibilidades. Nues
tro joven paisano Párraga es un pintor de inquieta vocación, que 
trabaja afanosamente para conseguir nuevas formas y métodos. 

poner de una facilidad privile
giada y de facultades especia
les— ha ido dulcificando las 
estructuras, hasta el punto de 
lograr composiciones de ritmo 
sorprendente, de grata armonía 
y emotividad. Lo demuestra así 
el bello iJirograbado, de gran
des dimensiones, h e c h o recien
temente para . decorar' el ves
tíbulo ¿ e l . gran edificio "La 
Cruz del Mar "Menor", en La Ri
bera, que^. reproducimos. 

• Esta tendencia a la dulcifica
ción dé las formas ha entrado 
en la actualidad en uria fase de-

. cisiva, . corno r consecuencia de 
abandonar^ las /oscuras •entona
ciones •para ser., sustituidas por 

-delicados, .efectos .cromáticos, de 
.graii,.'riqueza de matices' a •los 
.que favorece la técnica ideada 
•últ imamente por -el • propio'• ar
tista. •• • -'•.•• ••'•" ,"'.* ' - -I' -' ' ' 
,. Esta nueva, etapa,-, podrá'-en 

breve ser comprobada por los 
-,aj(ic.ionadós murcianos,' ya que 
Párraga está preparando- con 
su actual producción una m u e s 
tra para un céntrico local mur
ciano de- exposiciones. A ella 
nos anticipamos, reproducierido 

, un cuadro. - que formará parte 
de la misma, titulado. "Mucha
cha con flores".—C. MOLINA ^ 

=üa3^a?Q 
F I L o 2i O F A N D o 

Si hay algún hombre que sea 
bueno, es envidiado, y si es malo, 
es envidioso; de manera Que con 
el vicio de la envidia, o hemos de 
perseguir, o ser de ella perseguidos. 
(Fray Antonio de Guevara) 

i * * # 
A la larga se acaba por creer en 

los elogios que uno compra, o que 
se hace a sí mismo. (Séneca) 

* * 
La vanidad puede estar unida 

con un buen natural, pero la en
vidia supone ' siempre perversidad 
en el corazón. (Young) 

1» « » 

Si ün hombre es cortés y atento 
con los extranjeros, prueba que es 
ciudadano del mundo, • que su 'co
razón no es una isla solitaria y 
qué un istmo le une al continente. 
(Bacón) • • • .' 

'. J E R O G t I F I f d 

Nació su obra bajo el signo 
,tíe una Ihcllnación irreprimible', 
casi morbosa, a . las expresio-

.'nes dramatizadas, , creando f i 
guraciones de repulsiva béilfe;:. 
za (aunque parezca' contradic
torio), a las que imprimían má , 
yor carácter tenebroso aún las 
tintas negras y pardas util iza
das exclusivamente por el pin
tor. 

Pero el trato del mural —pa
ra el que Párraga parece d i s -

i¿Qué. quiere ingresar en el P. B. I.?.'.. .¿Antecedentes' suyos?.. 

HORÓSCOPO PARA HOf' 

¿Qué impresión te produjo aquello? 

SOLUCIÓN AL ANTERIOR 
De defensa. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^w»^^^^^^^n^i^>^^^^^^^s^^^^^^>^^^^^^^^^^^^^ 

Construido sobre otro del siglo XVÍ 

5f El molino \^^p 
tiene más dé 200 años 

El alcalde de Camuñas (Toledo) \ pide que se le 
declare «mónuih'e ni o nacional» 

Harto sabido es que todos los 
molinos de viento, con velamen 
completo, lucen cuatro aspas en 
forma de cruz, como si fueran 
los cruceros de los caminos. 

El inolvidable Raimundo de' los 
Reyes ("Luis - Romei-a") poetizó 
•sobre uno de ellos, resumiendo to-
dod los demás: 

"... porque ofrece en el trasluz 
de su silueta a la luz 
y ul viento en loco girar, 
las alus para volnr 
y para rezar, la cruz..." 

Mas el que motiva nuestro co
mentarlo, heroico y glorioso, tiene 
solamente dos aspas; es decir, ve
las a medias, media cruz. Un hu
racán le arrebató la otra media. 

Pero slguo molturando. Porque 
esa media cruz, que es como una 
hélice gigantesca, proporciona, con 
el viento a su favor, una fuerza 
Increíble. 

Este molino de Camuñas, histó
rico pueblecito de la Mancha to; 

lédána, cuenta' más de doscientos-
años, se erigió sobre los cimientos 
de otro de los primigenios, planta
dos en la meseta a partir de la 
mitad del.siglo XVI, poco antes de 
que Cervantes los conociese e hi
ciera luchar contra ellos, transmu-, 
tados en gigantes, al divino loco dé 
"Don Quijote". 

Muele, si' el viento es propicio, 
varias fanegas de grano a la hora; 
cebada, avena, yeros, algarrobilla,^ 
trigo... Chirriante, emitiendo por el 
esfuerzo unos extraños ruidos; a 
toda marcha su inefable y podero
so mecanismo interior, el • molino 
da hasta la últimá-gota de su san
gre, que es blanquísima —harina 
vital para el hombre y la fiel bes
tia—,' sin menoscabo de su rique
za en el gluten-de sus glóbulos ro
jos... 

Su molinero es pobre y todavía, 
nos confesaba, no había podido ga
nar dinero bastante para ' ponerle 
las aspaa que le faltan. No sabe 
si podrá resistir así, como,en rigor 

Enseñar a leer y a estribir es una' de las obras* de mise 
. ' rlcordla, con cuya prácNcá se contribuye ai-bien común 

y á la perfección cristiana de la propia vida 

está resistiendo el propio molino, 
El alcalde, por su parte, está de
cidido a-pedir al Gobierno que de
clare al molino '.'La Unión", títu
lo de esta reliquia harinesca, con 
relieves de polvorienta arqueología, 
monumento nacional. 

(Esto, quisiéramos nosotros para 
los molinos de Campo, de .Cripta-
na, auténticos del "Quijote", y, 
por extensión; para todos los moli
nos de viento manchegos, viejos o 
simbólicos.) 

¿Hay algún otro, molino tan bra
vo como este de Camuñas en el 
país y en el mundo...? ¡Quisiéra
mos saberlo para ensalzarlo tam
bién...! Lo que sí sabemos es que 
habrá pocas cosas que nos produz
can una emoción comparable a la 
de presenciar la colocación del ve
lamen a las alicortadas aspas, pa
ra ponerlas en rotación furibunda 
al sopló del viento, que en aquel 
paraje es' casi siempre fuerte. Es 
casi como cuando se ve izar la ban-
dera> Hay qué descubrirse., 
. Y, 'a seguido, alejarse presto, por 
si éi trfemenijo brazo, largo cómo 
un' día sin harina -y con el' brid de 
dos, .nos parteóla cabeza... , , 

Miguel G A R C Í A D E Í « O R A 
(Exclusiva de "Pyresa'Oj . 

-v.V.i .K.-̂  ''.-y'ÍC-;:-^•^''-,!._ A R I E S . ,TT^ Tenga cuidado, de;no .. 
i'-C'^;-^ cansarse ii^ucH'd,.'porque pue'de caer"/.' 
^ •"••'ii'̂ J, enfermo. "La gentesé niuésfra brüs-.' 

"••-'íca-é independiente, ••"rraíaráh de po-̂  .' 
- ñerle pied'ras en su'camino. Sur-^ 

•gifá un problehiá' de "salud" de" otra ,• 
- persona.•^Esté preparado para cual-

.- qüier emér§encla. " . . '. . 

TAURO. •^— Tendrá algunas-sor•^•:'' 
.presas'qué le har¿n trabar contac-; . 
to con personas • desconocidas. Re- • 
cibalas bien. 

GEMIÑIS. — Las preocupaciones 
que .usted tiene, por. un familiar an- , 
ciano le perturbarán bastante. "Qui
zá tenga una merma en sus entra
das. De fuente desconocida obtenr 
drá un beneficio., . . , . 

CÁNCER. — ü n día muy tran- . 
quilo, especial para hacer algunos • 
planes. 

LEO. — Su cooperación es fun
damental para resolver problemas 
familiares. Una discusión amistosa 
también hará, mucho para lograr • 

' un arreglo.. 

VIRGO, -r- Un mieriibro de la. fa
milia se , sentirá molesto por cual-

. quier tontería. La gente parece fría 
e indiferente. Lo mejor será adop
tar ima actitud impersonal. Evite 
romances-y cuestiones sentimenta
les. 

LIBRA. — Usted se preocupará, 
por algún amigo, ó quizá las de
mandas de dinero que le harán le 
pondrán en un estado de nervios 
calamitoso. Dediqúese a su trabajo., 

ESCORPIO. — Este debe ser un 
día feliz, eñ el cual se puede hacer 
lo que a uno se le antoje. Es acon
sejable que concurra a ' l a iglesia ,-
para elevar sU espíritu. El roman
ce "puede ser rutilante. 

SAGITARIO. —^,.,Pese a ciertas 
oposiciones en su hogar,-.las demás. , 
actividades se van asentando para 
bien de su. salud y de .todo el mun-

f- do. Nó crea.que,todo-ló que reluce 
, es oro. .Hay riiomentos en" qué .lo' 
'anónimo"puede dar iñás resultados 

que el exhibicionismo desmedido. 

CAPRICORNIO'.-—-Un- ambiente 
más tranquilo hará que este dia-sea-
favorable" para aclarar- todos los 
equivocos-v de "los -días anteriores. 
Las personas se mostrarán más 
simpáticas y más inclinadas a coo
perar con usted. Las condiciones 
familiares serán favorables para el 

• descanso y el relajamiento. 

ACUARIO. — Las grandes.variar 
ciones a que,se ve scmetido.su tra
bajo requerirán unos nervios dé' 
acero. Sus jefes congenian con us-" 
ted, pero es posible que se come- • 
tan errores por.falta^de confianza 
o de'una información correcta. Sea . 

. tolerante con su cónyuge para éyi-
tar una discusión. 

PISCIS. — El dinero será nue
vamente la fuente de toda discor
dia. Habrá disputas conyugales por-

. el usó a que se le destine. Los ami-' 
- gos y seres queridos estarán muy, 

quisquillosos; por.lo que 'sería biie- ' 
no que. láted ño los irritase, 1 • ' ; •• -• 

Suscríbase a LINEA, el mejor perlódíci) de la región • t-- \ 
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