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La activislad mercantil ss apoya la ma
yoría de las vei«s en esa figura fugaz 
que es todo viajante de comercio. JLos 
vemos portadores de enormes maletas 
con los muestrarios de la casa entraHdo 
y saliendo de tiendas e industrias. Con 
un par de feciías cubren las necesidades 
de compra de la plaza de que se trate 
y como golondrinas que van.volando se 
trasladan a la siguiente de la m í a pre
vista. • 

Por estos días terminan los viajantes 
la temporada pos-Navidades y comienzan 
a replegarse a su; respectivas bases. Se 
aproxima la festividad del glorioso Pa
triarca San José y ninguno dg ellos, por 
nada del mundo, sacrificarían un 19 de 
marzo lejos de los suyos. 

Ayer realizamos un ligero sondeo en 
varios hoteles y penaiones de la ciudad 
y sacamos en conclusión que habían alo
jados unos doscientos vendedores de los 
más d i v ^ r s o s artículos, 
desde persianas enrrolla-
bles a cucharillas de pla
ta o esculturas religiosas. 

También hemos averi-^ 
guado que de esos dos 
centenares de v i a j e r o s 
constantes el más vetera
no de todos, el que vie-

, ne a Murcia desde mucho 
antes de la guerra es el 
señor Edo, catalán de pu
ra cepa come casi el res
to de sus compañeros, a 
los que siguen en menor 
proporción los valenciSr 
nos. 

A ifcidi® f@ intereses 
'estci subosts 

P«r segunda vez ha que
dado desierta !a subasta con
vocada por el Ayuntamiento 
para la adjudicación de las 
obras de urbanización y jar
dinería de la margen iz
quierda del Segrura, es decir, 
la que linda con la Ronda 
de Garay. 

Es de lamentar c¡ue a na
die interese esta subasta, ni 
de dentro ni de fuera óe 
Murcia. Por algo será, nos 
suponemos. Acaso, según nos 
aclara un contratista, por no 
haber desdoblado las dos es
pecialidades. Una cosa es po
ner aceras y asfaltar passOs 
y otra bien distinta tras
plantar setos o cultivar cla
veles. 

Y esto viene a ocurrir pre
cisamente cuando concluyen 
las obras de la bonita ba
laustrada. 

lOiWs" -el prliero ei Europa-
eieiirá en la feria 

Una prestigiosa- entidad crediticia puso en mavimieti-
ío el año pasado el «bancobús» que presentamos a uste
des y casi parece im autobús de la línea número 3. 

La primera salida fue a la Feria de Muestras (Je Bil
bao, donde' obtuvo ima sensacional acogida. Con seguridad 
es el único qué funciona en España y no se sabe que ha
ya ottos en Europa. Se trata, sin duda, de una innovación 
de vanguardia. Ya que aún hay personas que no llevan 
sus ahorros a las cajas blindadas, los Bancos optan por 
ir a la montaña sobre cuatro ruedas. 

Dicho «bancobús» vendrá a Murcia ijn día de estos. 
Dará una vuelta por el casco urbano por si alguien quie
ro abrirse una cuenta corriente y a renglón seguido echa
rá el ancla en el recinto de la Feria de la Conserva. 

Su interior se compone de patio de operaciones, sala 
de recibir, despacho para el empleado—ertípleada y gua
pa, al parecer—, mueble-bar y nevera 

Quien entre no se «escapa». 

O illíms: ámsíasin Meiáii, 
eita neotie. en M i§ J i fe i í i 

i 

Con tiempo lo anunciamos. Anasta
sio Alemán, totalmente restablecido 

í)"'. de su grave dolencia, iba a «fichar» 
' ' ' ] * ppr las antenas de Radio Juventud. 
^1< Asi ha sucedido, en efecto, y esta mis-

•<# ma noche ya intervendrá en el pro
gramas «Luces de la ciudad», a reque
rimiento de Alfonso Sánchez. El gran 
actor contará su vida y su iniciación 
escénica en Murcia, de la mano de 
Pineda. 

Posteriormente marchará a Madrid 
porque a cualquiera le tienta la, villa 
y corte y los contratos de Tamayo. 
Pero cumplirá su palabra enviando a 

la emisora una audición muy pirometed^/ia: «Club de 
la Poesía». Un grupo de auténticos in'-.éipretes del 
verso —Carlos Lemos, Alejandro Ulloa, Manuel Di-
centá, él...,— «enlatarán» su voz a base de composi
ciones seleccionadas. 

Se admitirán, eso sí, con preferencia, las rimas de 
aquellos vates murcianos que lo deseen. 

Habrá «cola» de endecasílabos... 

la Peficía üiunicipal 

eüsaya m io Fiazci 

de foros 
La Policía Municipal ensa

ya estos días diariamente en 
el amplio coso de La Con
domina. De ocho a diez fi-e 
la mañaiía y de doce a dos 
de la tarde, por turnos co
mo es natural. Los cabos 
gastadores, e s p e c i almente, 
practican , los vistosos ejer
cicios que habrán de ejecu
tar, sin un, solo fallo, el pró
ximo 17, festividad de San 
Fulgencio, y también más 
tarde en las procesiones de 
Semana Santa., Interviene la 
banda de trompetas y tam
bores con su más sonoro y 
marcial repertorio. 

"Las oportunidades con 
música son más llevaderas", 
pensará, a buen seguro, el 
sitiador de turno, Antonio 
Hortal. 

Ei Bl^ d®- i'&s &siiiiÍB^9ii@s 
La fiesta de los estudian

tes se celebró ayer con Ju
venil esplendor. Bachilleres, 
seminaristas y universitarios 
se sumaron, con programas 
distintos, al día de Santo 
Tomás de Aquino. 

Hubo de todo. Lo más 
simpático, para los que éra
mos ajenos a la celebración, 
fue lo animadas que estaban 
Trapería y Platería. Grupos, 
compactos de chicas y chi
cos expresaban su contento 
por no acudir a clase y se 

apresuraban a dirigirse al 
próximo acto seí'alado. 

y como nos pronosticó el 
delegado de cuarto de De
recho, E n r i q u e Martínez-
Abarca, por la tarde, en el 
Casino, se produjo la "in
vasión d e Norniandía" a 

cargo, no de las "fuerzas 
aliadas" del cineasta Zanuck^ 
sino de las "unidades" en 
activo de las tres faculta
des. 

Los estudiantes, además, 
no se han contentado con un 
día CÍ3 fiesta. De aquí al do
mingo aún celebrarán reci
tal de poesías murcianas, re
presentación teatral y varios 
torneos deportivos. 

Un poco más y empalman 
con las vacaciones de Sema
na Santa.. 

Isfi i tfirde« recífcif. de 

"Poetas Morcicmos" 
Organizado por el Departa

mento de Actividades Cultu
rales de la Escuela de Comer
cio y con motivo de la Se
mana Universitaria se cele
brará esta tarde a la? 7'30 un 
recital poético con el tema 
«Poetas Murcianos», con poe
mas de poetas locales y un 
prólogo de Antonio Segado. 

El acto tendrá lugar .en el 
auditorium de la Hejrmandád 
Farmacéutica Murciana. • 
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FAKMACIAS DE GUARDIA JKGANIZACIOjS NACIÓN Al 

. Turno para hoy 
Don Manuel Manzanera, 

Gran Vía José Antonio; don 
Antonio Maza, Mariano Ver-
gara; don José López Loza
no, José Antonio Ponzoa; don 
José Molina Estrada, Flori-
dablanca y don Giné& Fer
nández Viudez, San Andrés. 

TEMPERATURAS EN 
MURCIA, 

Máxima, 23 grados; míni
ma, .4'6 grados. 

DE CIEGOS 

Número premiado ayer: 8 4 7 

»»tfvr*>»»^^#^^<^»»»#^»»js»#»»»»»^» 

El Seguro de Enfermedad 
va a vacunar contra ía 
parálisis infantil más de 
dos millones y medio dé 
niños españoles. Procure 
que sus hijos sean onoá 

de ellos 

mswpwéw-
AYUNTAMIENTO 
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En Gran Vía Levante, nú
mero 1 (Frent-; al Churra) 
Teléfono 17687 - - MURCIA 

Disponemos de 

• SEAT-B, como nuevo 

® SEAT largo, 7 plazas 
aut 3 jizadas 

e SEAT 1400-C magnífico 

® SEAT 1400 Mixto. Au
torizado 5 plazas, 500 

Kgs. -

© AMBÜLAN^JIA D K W , 
c J m p leíameníe equi
pada. 

• DAÜPHINE seminuevo 

• CADILLAC 

« NARDI - SPRINT, ca
rrocería italiana, tipo 
deportivo 

.« CAMIÓN EBRO' VOL
QUETE, seminuevo 

® DKW-«combi» 

• SEAT-A, como mievo 

roGCiOí 
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Ha sido convocada fci sobosfa con un 
"presupuesto de 44O.09S'46 pessfas 

VENDE CON GRANDES 
FACILIDADES DE PAGO 

LE PROPORCIONARA EL 
V E H Í C U L O QUE USTED 
DESEA 

RIALCAR, en Gran Vía 
Levante, 1 frente al Chu

rra.—TeSéfono 17687 

El Ayuntamiento ha con
vocado subasta para adjudi
car ias obra-s de consteiíc-
cióa de dos escuelas cen- sus 
corresiíondieníes viviend a s, 
en la pedanía de Gea y Tra-
yols, por 'un presupuesto de 
licitación de 440.098'46 pese
tas. ~ 

Laá obras deberán dar co-B 
mienzo dentro de los ocho 
días siguientes a la adjiíái-
'•cación definitiva y termijia-
das en un plazo de seis me
ses. 

CONCURSO PARA FEO-
VEÉa UNA PLAZA DE 
SARGENTO DE LA PO
LICÍA MUNICIPAL 

T a m b i é n ha convocado 
concurso para proveer una 
plasa de sargento de la Po
licía Municipal, dotada con 
el haber anual de 18.000 pe
setas más dos pagas extra
ordinarias, quinquenios del 
10 por 100 del sueldo con
solidado y demás emolunisn-
tos legales. 

DESPACHO DEL AL-
tALBE 

El alcalde señor Gómez J i
ménez de Cisneros, despachó 
con los tenientes de alcalde 
don Eulalio Molina Cánovas, 
delegado de Personal y Go
bierno Interior; don Fran
cisco J. Atiénzar Cromad es. 
de Festejos, Turismo y De
portes; don Francisco Coba-
cho Pedreño, de Pedanía.s y 
Policía Rural, y con e! con
cejal don José Luis Villar Se-
gisniondi. 

También recibió, por asun
tos oñciales, las' siguientes 
visitas: 

Pon Diego Riquelme Ro
dríguez, alcalde d-e Alcanta
rilla; teniente coronel Porti
llo, de la Academia General 

del Aire; Rvdo. don Antonio 
Sáncliea Maurandi,- párroct 
de San Antolín; don José 
Ruiz Palazón, secretario del 
Ayuntamiento de Alcantari-' 
lia; den Salvador Villaescusa 
Travel, alcalde de barrio de 
Puente Tocinos. 

mrntmm 
É los flárlires ét 

Ei CírcülQ "ffífs-r Pradera" 
celebrará el dpaiiíigG,_ 

varias aúm 
Ei Círculo «Víctor Pradera» 

coimisísierará el'domingo pro 
XÍHÍO .de los máriíi'es áe la 

. Trattieién, con ios act£!.s si-
gaieates. . 

A las 11 du la mañana-, en 
el R. Convento de MM. Do
minicas dé Santa Ana, rnisa; 
a las docSí eñ la Casa de Cul
tura, coníerencia de don Ra
món Salas Larrazabal, tenien
te coronel de Aviación, sobre 
«Los Tercios de requeíés en 
la Cruzada»; y ,de don ¿uan 
de Zavala Castella, teniente 
coronal de Infantería, diplo
mado de Estado Mayor, so
bre «Síntesis político-militar 
de la Situación mundial». 

A las dos de la tarde los 
miembros del Círculo , «Víc
tor Pradera» se reunirán en 
una comida do hermandad. 

Se nos comunica que las 
tarjetas pueden retirarse en 
la Hermandad de Alféreces 
Provisionales y en la Far-

. macia del señor Tortosa. 

suiista de icis 

ii í i , 

Mañana, • sábado, a- la$ .siete 
y media di la tarde," ea el; Au
la- de Cultura de la Csija de 
Ahorros, se celebrará la su
basta que se anunció, en prin
cipio, para hoy y tuvo que ,ser 
apiszatia, de las obras recien-
íanieBto expiíestaa en "Chys", 
y donadas por .sus autores a 
los alumsos de sexto curso del 
Eostiíiiío "Alfonso el Sabio". 
Keaiizará la subasta el popu
lar locutor Adolfo Fernández. 

CATALOGO .--
TEMPLES: 1. Bodeg-ón. Du

quesa Cayetana de Alba. 2. Gi
tana. Pina Nortes.-

.ÓLEOS: 1. Bodegón. Ange-
lita Cerezo. 2. Bodegón. Carlos 
González Sicilia. 3. Paisaje de 
Murcia. Jcsé Almela. 4. Figu
ra. José María Párrága. 5. 
Pintura. José Pastor. 6.̂  Flo-

• res. Fuensanta .Escribano. ' 7. 
, Flores. Carmen Alcaraz. 8. Bo
degón. Juan Bonafé. 9. iSode-
gón. Francisca Plaza de Bar-
fcerá. 10. Bcdeg9n. Gloria Mo-
l'na 1̂ 11 Î"̂  11 Pais^j-» En-, 
c a n a >íaii "nc 12 P i^aje. 
G OIi -ircs 1" P. sa.o Sixto 
Iv„iz 1' t ' o ics i3enito Polo. 
15 j» 1 auin A Cene,o 16. 
Floi^" C e r l a A,ala 17 Si-
cux. Padre Buenaventura. 18. 
Paisaje. Muño.?:" Bar'cerán. 

ACUARELAS: i . P a i s a.j e 
Estación. A. Medina Bárdón. 
2. Pa,isaje. Sáura'Paclieoo. 3. 
Paisaje. Saura Mira. 4'. Paísa-

• je. Saura Pacliecb. 5., Paisaje 
del rio. Serafín Alonso.' ,' 
• DIBUJOS: 1. Cabeza.-Párrá

ga. 2. Dibujo. Mariano Balles-
ter. 3. Dibujo. Molina Sánchez. 

ESCULTURAS: 1.,- Cabeza 
de- niñ.a. José Moreno. 2. -Ca-
besá de > Santiago el Mayor. 
Paso del Lavatorio. Juan Gon
zález Moreno. 3. Desnudo. Jo
sé González Ivlarcos. 4. Pica
dor. Hernández "Cano. 3. Vir
gen. Antonio Campiillo. ,6. San 
Juan Evangelista (relie-ve). Jo
sé Molerá. 7. Escultura. José 
Planes. - •' 

FUERA D E CATALOGO: 
Óleos. Paisaje, de Juan Pablos, 
y paisaje, do F. 2vl. 
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exija el bolsil lo lateral con la 
Marca y el Medallón de Garantía 

-»*iiJt.tT r . . - ^li 

C Ó M O D O Sistema único de muelles sin nudas. 

P R A C T I C O . Topizado desmontable —con tensores elásticos en 
cabeza y base— lavable como una sábano. Nueva comodidad para 
el ama de casa. 

ECONÓMICO. Calidad extra y acabado de artesanía, o! precio 
más iusto. 

I P L E X I Gorantía de calidad permanente. Sólo FLEX tiene: Triple 
tensor lateral. Amortiguador fivspai de yute incrustado. Doble 
cosido —oriüo coísr——. 

La comodidad que usted merece con gorantía FIE K 

ESCUCHE-TODOS LOS JUEVES / ' I - " ^ - - i TEAVES DE 
R. MUKCIA-LA ACTUACIÓN DE LAS MK^íIMAE FIGURAS D I LA CANOIOH, DEN-

• TRO DEL ESPACIO FL-^2C"DI LO BülHO, jLO MEJOR!" 
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