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Nuevamente deja constancia MEDINA 
BARDON de su actividad pictórica, tan, 
popular ya entre los aficionados murcia-' 

,nos. En «Villacis» —la misma galería don-, 
de expuso hace un año— han sido presen
tados sus cuadros últimos: óleos y acua
relas, con temática exclusiva de paisaje. • 
Vigor de pincelada e intensidad' de, pig
mentaciones, habituales de su estilo, én 
los óleos;- muchas veces .producido el co
lor con absoluta pureza y mediante la sub-J 
jetiva versión de las referencias con iri\?a-
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lidades cromáticas, para una ligiiracion 
simplificada, que llega frecuentemente has
ta la espontaneidad del apunte, y en cuya 
factura intervienen los encendidos contras
tes «luminosos, de vistosidad ornamental 
y vitalidad plástica. Tales configuraciones, 
al producirse con la fluidez del procedi
miento al agua, ceden la violencia domi
nante de la narración cromática por una 
levedad ambiental de agrisamientos envol
ventes, de limpia nitidez, con la cual se 
compensa el vehemente color de los tra-, 
zos descriptivos. 

BEMNMIA 
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prichoso y realzado de'las líneas definido
ras. Así puede comprobarse estos días en 
la sala «Acto», donde se exhiben bellos 
ejemplos de la labor personalísíma de RE-
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• DONDELA, tanto en los cuadros realizados 
con la sutileza de la acuarela —en los que, 
por lo general, la línea, negra refuerza al 
color con los trazos oportunos—, como en 

. los ejecutados al óleo; de- limitaciones es-
• tructurales'por fronteras abultadas de ma

teria, casi aisladas en la levedad de ün'co
lorido de fondo transparente. 
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" '. Con.,él título de •«Dl'BÜJOS:DE. AYER 
.IDE PINTORES DE HOY»-,:la'galería «Chys» 
hapréseritáaouriá.múéstfá de^dibíijos pre-

, téí-itos en; la producción' dé" los" artistas Au-
, relio,' Avéiláneda, Balíeistér, Cánovas, Cone

jo, 'Gaya, -Medina B'a'rdón, Molina Sánchez, 
Muñoz Barberán y Párraga; aunque algu-

- nos de tales dibujos' ho' resulten' tan anti
guos de, factura en lá evolución prófesio-

- nal de sus autores para que puedan consi-
d é r a r s . e 'anecdóticamente desconectados 
por el tierripo .de sus realizaciones recien-

, tes —ya que dibujantes siguen siendo tam-
" bien y no sólo pintores—, con estilo muy 

similar al 'de ,sus obras - expuestas; como 
es el caso,' por . ejemplo más significado, 

, de Molina Sánchez, de quien son a'nuestro 
• juicio, junto con. Ballester, Aurelio y Ga-
'ya, los más interesantes cuadros de ésta 
exposición, sin que ello- suponga desmere-
'cimiento de las. demás obras de sus compa-

; ñeros en lá muestra. 

En el arte de REDONDELA —síntesis 
del realismo hispánico y simplificación 
fauve— se aprecia esa complicada senci
llez que conduce a los difíciles resultados. 
Regida la representación por un lenguaje 
de natural espontaneidiad y de apariencia 
ingenua, en el que parece esmerarse el au- . 

. tor con intención poética, la pintura de es-, 
te artista madrileño tiene derivaciones lí
ricas que dulcifican el expresionismo de 
su pincelada enérgica, determinando una: 
paradójica inquietud apacible de la figu
ración, donde la amable belleza de los gri
ses acordados contrasta con el nervio ca-

En lá sala «'Vidal Espinosa» expone sus 
cuadros últimos OBON BUJ. Temática de 
paisaje en mayoría, con numerosa cons
tancia también de la figura humana. El au-. 
tor se expresa, especialmente en las repre-
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sentaciones con figuras, plenamente vincu
lado al rigor del dibujo —que la práctica 
le impone mantener por su profesión do
cente—, manifestado en todo caso como in
tención fundamental de su pintura. Es cier
to que procura, al interpretar el paisaje, 
convertir los colores en lenguaje configura--
dor mediante la simplificación de las es
tructuras, que quedan, de tal suerte, abre
viadas, de aspecto; pero el dibujo sigue 
evidente eii los resultados como clara cons
tancia del antecedente primordial, o, de 
otra forma dicho, de la intención dibujís
tica del proceso pictórico. No; obstante, 
como artista disciplinado, OBON;BUJ.co
noce suficientemente la técnica de la pin-', 
tura y la aplica con limpieza y seguridad, 
con un sentido para la luminosidad y.la» 
viveza cromática, gratamente conjugadas, • 
que mucho cuenta para la amenidad. del 
resultado plástico en la consecuencia or
namental de sus cuadros. 

CAYETANO MOLINA 
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lASPliAiNTES A DPElADmES Y PBFOiSSTAS 
OiEL AYUiTiAMIiEiNTO 

Según u n a resolución del 
Ayuntamiento de Murcia, se ha
ce pública la relación de aspi
rantes a pruebas selectivas res-

' trlngtdas para cubrir plazas de 
progrnmadores, operadores y 
perforistas del Centro de Pro

Antonio Carrión de Lara, don 
Vicente Barber Pérez y doña 
María T. Serrano Martínez. 

• PLAZAS EN 
LA DIPUTACIÓN 
Por su parte, la Diputación 

ceso de Datdsi Se presentan don Provincial anunpia que el día 

14, a las once, darán comienzo 
las pruebas de aptitud para -la 
provisión en propiedad de pla
zas de asistentes sociales. 

Se han presentado doña Ma
ría del Carinen Serrartó Amigot, 
doña María José Bá.laguér. Ro
dríguez de Vera y doña Anto
nia María Sastre Fernández.-

@dlsiiindl&€li€idfta 
•i* <í*-í*^r'*••<•• 

rni^-r-u"^;^ xrss^.:.. ^T^^S 

EN BUSCA DE OTRO MODQLO 
«Vino a los suj'os, pero los suyos no le recibieron», escribe San 

Juan Evangelista en el ¡primer capítulo de su Evangelio, al comen-
,tar. la -venida de Cristo y sus consecuencias inmediatas en d mun
do judío. ¿Cómo fue posible una ceguera colectiva ante la mara
villosa figura de Jesucristo y ante sus innumerables milagros y ex
cepcional doctrina? Por la imagen falsa que a lo largo de años sa 
habían forjado sobre la misión del Mesías. 

Los judíos, sometidos desde. siempre a los vecinos de turno 
que ostentaban el poder en el Pró.ximo Oriente,' confiaban nn día , 
imponerse sobre todos sus opresores, gracias a la .lyuda diviña, 
Cbriio los Profetas hablan del futuro Mesías con imágenes «pie po
dían interpretarse en un sentido'triunfalista puramente temporal, 
la ilusión judia engarza con una interpretación' particularista y li
mitada a ima época concreta de la Historia, que de ningtla modo 
podía deducirse, leyendo detenidamente y sin juicios preTws la Es
critura Santa. ' ' . 

• Por eso, no es extraño que la presencia de Jesús entre sus pai
sanos encuentre una incipiente oposición, que culminará en los 
tristes momentos de la Pasión y Muerte.' A pesar de ello. Cristo, 
desde el primer momento alude a los Profetas y a la perfecta ade
cuación de su vida con los oráculos de aquéllos. 

Desde el primer momento traza una línea exigente a j aquellos 
que quieran acercarse a El, insistiendo, que su; Reino y su inclu
sión en él exige una transformación interior. Sabe .oerfectamente 
que ~no ha de ser fácil su tarea, pues previamente el pueblo ha de 
purificar su mente de tantos sueños de grandeza mundana vincu
lados con \n imagen del Mesías. Por-eso, antes que sea demasiado 
tai-de, lap-'.- su programa, que recoge el Evangelio de hoy y nue 
tradicionali-ente conocemos con el nombre de Bienaventuranzas. 

Jesús, rodeado de sus discíplos y de una gran multitud, venida 
de toda la. geografía palestina, ofrece una imagen completa del 
verdadero discípulo suyo: «Bienaventurados los pobres de espíri
tu..., los. mansos..., los que lloran..., los que tienen hambre y sed 
de .fusticia..., los misericordiosos..., los limpios de cora2ón...; los 
pacíficos..., los' que padecen persecución por ca'iisa de la justicia..., 
cuando, por mi causa, os maldigan, y os persigan, y digan toda . 
clase de calumnias contra vosotros...» La recompensa serí énica, 
y sobremanera grande: Dios mismo. ~ - . • ' 

• BUSCAR A DIOS 

En. la. interpretación- de Jas Bienaventui'anzas. cabe eJ peligro 
de anclarse en viejos errores. Sin embargo, no debe olvidarse que, 
para descifrarlas correctamente no conviene sacarlas de su con
texto y del mensaje ínte.ero de Jesucristo. Querer que ofrezcan' una 
solución a las luchas ideológicas.hoy .en pugna o un apoyo en la 
lucha de clases de clave marxista, es sencillamente desconocer (a 

. mente y misión de Jesucristo. El no viene a solucionar un proble
ma político o social de su tiempo, sino a lograr la transformación 
del hombre de todas las épocas. . . . • 

El buen discípulo de Cristo ha de estar desprendido de los bie
nes de este 'mundo, no hallándose aprisionado por ellos. Su manse
dumbre supondrá una gran fortaleza de espíritu, siendo capaz de 
oponerse a las estériles violencias de cólera, que en el fondo no 
indican otra cosa, que debilidad. El llanto que exiee Cristo es el 
del sincero arrepentimiento de las culpas.pasadas. Tienen hambre 
de la justicia aquellos que buscan, sobre todo, la santidad.' Miseri
cordiosos, son aquellos que aman a Dios y por El al prójimo. La 
pureza del corazón exige buscar siemnre y en todo la gloria de Dios. 
El ser pacífico lleva consigo el difícil cometido de lograr la paz en
tre los desunidos. -Hov, como siemure, exige Dios firmeza en la fe 
ante cualquier clase de persecución; o ante el intento de desorien
tación doctrinal. Viviendo estas exigencias de Cristo madura el cris
tianó en santidad, siendo la alegría .su compañero in?enarable.' 

F. ARNAUJOS 

BE «HOJA ML LUNES» 
En la junta.general reglamen

taria celebrada el domingo por 
.la Asociación de la Prensa, fue 
reelegido, por unanimidad, pre
sidente de la miaña nuestro 
querido amigo y compañero don 
Nicolás jOrtega Lorca, director 
de "Hoja del Lunes". 

El próximo domingo, día 2 de 
febrero,, festividad de la PÚfifi-
eación dé. Nuestra Señora, co
menzarán en el barrio de Santa 
Eulaíia los tradicionales feste-
josen ?ionor dé la Candelaria- y 
San Blis, patrocinados por el 
Sindicato Provincial' de Agua 
Gras yEIectricidad. 

Ayer se firmó en Madrid un 
acuerdo con Norteamérica para 
la adquisición de productos agrí

colas de cerca de setemia mi-
' Uonés de dólares en aeettes, al
godón, piensos, tabaco y produc- . 
tos lÉi«teos. 

£3 ministro de Trabajo, señor. 
Sanz Onio, ha dado posesión 
de su cargo al huevo director ge
neral de Previsión, • don CJristó- , 
bah Gracia- Martínez. - ~ • 

Kadar, jefe del Gotiaao co
munista húngaro, ha anonciado 
la concesión de i una amnistía 

- para e.uantos detenidos .DO hu- . 
' biiffien.' tomado parte aettya; en 
; el: teyantaimento de .196«;:ipero 
» no así-para-el gen«ñl-FaI Ma-
-leter y otros dirigentes,-"a-quie, 

nes —afirmó— 'debe aplicárseles 
la ley". ? 
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