
FIESTA ULTRA1L4INA

ÁNGELINES,  PEL (]Q(]ERA
MILLONARIA

Ya  se  sabe lo que  son las
peluquerías:  o   Se  CO-
menta.  Como Angelines tra.
baja  en  uno  de  estos loca-
les  y como  resulta que An
gelines  —bueno, su padre—
se  ha convertido de pronto
en  millonaria,  no  quier4n
ustedes  saber  la  que  se
arnó.

Las  compañeras,  en  plan
de  guasa, le  decían:

—Si  la  señora  marquesa
tiene  a bien  arreglar el  pe
lo  a la cuenta de turno...

—1’endría  usted incon’e
niente  en echarle unos rici
tos  a la dama?

Lo  propio. Y no vale nr>
lestarse.  Porque  la  vida  es
asf  y  qué  le  vamos  a  ha-
cer...

ante  ej  rojo  del  semáforo.
Los  personajes  ag i t a b ,a n
las  manos,  como  si  dije-
sen:  «Fuera  fotos».  Ello
nqs  anlmó  a  sacarlos  en
cartulina.  Y aquí  están.

A  última  hora,  cuando
ya  en  Murcia  empezaba  a
sentirse  el  fresco  del  oto-
ño,  ésta  fue  la  novedad
única.  El  sábado  es  un  día
muerto,  jornada  sin  aris
tas,..

El  comercio  abrió  por  la
tarde  y...  algo  se  animó  la
cosa.  Por  lo demás,  sólo un
coche,  extraño  coche,  car
gado  con seis  extraños  per.
sonajes,  ‘ animó  el  aburri
miento  de  las  terrazas  ca-
feeriles...

IJRBIETA: UN VIEJO
AMIGO DE  MURCIA

:     Urbic-ta —que  fue  entre-
•:    nador  del  Murcia  durante
:    dós temp o r  a d a 5:  55-56 y,    5657— estuvo  ayer  entre

   nQsotros. Fue  agasajado
 ‘ ..  omo  merece.  Por  invita-
‘  ‘ ,ción expresa del alcalde, y;•

r’  sitó  el  Mar ‘Me*ioi-. Est0 no
  ha sidÓ’m’ásqnióo’rrespoii.
tler,  justamente,  a  las  aten.
cióíleS  que  el  viejo  amigo
tiene  Siempre con los  mur
ciano  que  le  visitan  en su
residencia  de  Deva  (Ssn
Sebastián).

Bienvenido  y... gr a e i a s,
entrenador.

PARRAGA
INAUGURA ESTUDIO

Farraga,  el  joven  pintor
mtlrciano,  a  quien  algunos
—sin  sentido  del  humni--—
tachan  de excéntrico, ha ‘i
qui!ad0  un  nuevo  estudio
para  poder  trabajar  tran
quiLmente.

Se  trata  de  una  habita
ción  a m p 1 i a  —ventilada,
además—  donde se  dispone
a  «echar  el  resto>,. Su  pro-
blema  era  que  recibía  de-
masiadas  visitas,  lo  que  e
impedía  ensimjsmarse  por
entero  en  su  obra.  Ya  está
resuelta  la  cuestión.  No  se
da  a  nadie  la  dirección  del
nuevo  estudio...  y  asunto
concluído.

A  quien  madruga,  Dios  le
ayuda,..

SUPO  DOMINAR LOS
NERVIOS

Don  José  Antonio  supo  co
minar  los  nervios,  aOnque  Ile-
va  dos  noches  sin  poder  conci
liar  el  suefio;  pero  no  ocurrió
lo  mismo  en su  casa.

—.1  mi ‘ nin,jor  le  (ho  Oil
“trastarnice”.  1’.. natural  Fue
Una  im  p r e s 1 ó n  demasiado
fuerte.

Visitamos  el  piso  donde  vi-
ve  la  familia.  Travesía  Torre
de  Romo.  Quinto  Bloque.  No
hay  quien circule  por  esas  ca-
ile.  Povirnento  de  tierra,  con
mil  bcches.  Falta  luz.

—A  ver  si  dice  usted  algo
lor  la  prema.  Las  viviendas  es-
tán  bien.  Pero,  aquí,  cuando
llueve,  es  imposible transitar...

La  hija  mayor  se  llama  Aa-
gelines  —---peluquera——- y  la
más  pequeña,  Maria  del  Cm-
laco,  experta  en  sastrería.

Ni  la  madre  ni  las  hijas  tic-.
neo  proyectos  inmediatos.  ¿ Qué
hacer  coa  tanto  dinero?

—Poe.., mire  usted  —explica
el  jefe  de  la  casa.  Esas  cosas
que  deseamos  loa  pobres: un
“ph-leo”,  ropa  y,  a  guardar  ja
ra  la  vejez...

——,  Cuándo  conoció  la  noti- ‘
cia?

—A  fflti.nia hora  de  la  taj-de.
Terminado  ya  el  trabajo.  No
l)Lle  escuchar  la  radio  y  me
enteré  así,  un  poco por casua
ldazl

En  el  comedor  vemos  un  cua
dro  —al  óleo—,  viva  retrato  de
don  JOSé  Antonio,  vestido  de
bombero.

—;  Usted  ha  sido  bombero ?
—No.  Ese   es  ml  padre.

Murió  en  acto de servicio, do-
rante  la  guerra.  ,

La  familia  se  dispone  a  ce-
nar.  Los  acontecinietos  se
han  precipitado  y  aún  no  se
han  curado  de  tantas  emocio
nes,  Hay  que  esperar,  para  que
tødo  vuelva  a  su  primitivo
cauce.

Una  cosa  es  evidente:  la  fa-
muja  Colucho se ha  convertido,’
de  la  fleche  al  día,  en  millona
lia,  por  obra  y  gracia  de  la
fortuna.

—A  ver  si  también  ustedes
tiene  suerte  y  les  toca  al-
go...

—Qué  Va,  amigo,  qué  va,.,
Si  yo  le  COntara...

-  OARCIA MARTINEZ

A partir de hoy lá harán
en  los laterales de la

misma
La  Jefatura  de  Poli

Cía  Mn.jcprii  tj  Traf  i
co  nos  re,fljte  r!on  ei
ruego  de  su  publica-
ción.  la  flota  SiqZLiente:

“A  partir  de  hoy  domIno
el  aparcamiento  de  vehjcu[s
en  la  Avenida  José  Antonio
de  esta  capital  volverá  a  ha-
cerse  en  los  laterales  de  la
misma,  en  los  lugares que
Señale  la  Policl  MunIcipal,
en  vCz de  en  el  centro  coma
provisiomimente  e  ha  veni—
do  haciendo  estos  últimos
dia,”           -

DESPACItO  DEL  AL-.

CALDE
E  alcaide,  señor  Gómez  JI-

ménez  de  Cisners,  reclbb)
ayer,  en  su  despacho  oficial,
las-  visitas  de  don  Vlcen’e
Jorge  Ochoa  y’don  Bernardi,.

1  flO  Ros  Oliver,  presidente  y
fiscal  jefe  de  la  Audiencia
Provincial,  respectivanente
don  José  Luis  Urbita,  clon
Alberto  Ruiz  del  Portal  y  dos
José  Soussol Palencia.

EL EXTRAÑO CA-SO DE LOS SEIS PERSONAJES

Apareció  el  propietario (tel ‘gorclo”              .  Ayuntamiento

                      -   ,Vn mancebo d  farmca,  ueva mDdfficøciún
.                                  L íe aparcam,eIo cteconvertido en  rniIiogario  vøhtcijj la

                                                              avenida de Jose

Antonio

La  familia,  terminada la  cena,  se  reúne en  amable  tertulia,  —  ( Foto  TQMAS )-

Veloz  como una  centella
circulaba  anoche  este ‘ ve’
hídulo  por  las  calles  muz-
cianas.Causaron  sensa
chin.  ‘aSe trataba del  róa
je  de una  película  o  de na

JOSE  ANTONIO  COLUCHO QUIERE
GUARDAR  EL DINERO PARA

.  LA  VEJEZ

simple  broma,  sana  diver
Sión  de  un  agitado  «week
end»?
‘  Nunca  más  se  supo.  Fui-
mes  a  retratarlos,  aprove
chando  que  se  detuvieron

Sobre  la  cómoda  hay  una  fo-
to  de  un  apuesto  soldado,

—  Es  el  novio  de  alguna  de
las  chicas?

—No  acierta  usted  ni una.  Es
el  hermano  de  ml  mujer.

A  su mujer le dio un “fraslornico” cuando conoció
la  feliz noticia

Nada  menos  que  un  millón
doscientas  mil  pesetas  le  han
correspondido  en  el  último  sor-
teo  a  don  José  Antonio  Colu
cho  Durán,  mancebo  —gordo  y
siffipático—  de  una  farmacia
de  la  calle  de  Platería.

En  principio —por lo que nos 1
explicaron—  no  quería  ver  a
lOS  periodistas,  sobre  todo  si
de  sacar  fotos  se  tra,taba.  Na
da  tan  erróneo.  Cuando  acudi
mos  a  visitarle,  nos  recibe  cor
dialmente,  aparentando  una
tranquilidad  que pone nerviosos
a  quienes  lo  contemplan.

—Juego  muy  Poco  a  la  lo-
tena,  dice.  Jamás  me  tocó  ni
una  perra ehica  Cuando com.
pro  algún  décimo,  me  gusta
que  termine en dicz...

_i  Cómo  Ocurrió  “la  cosa”?
—Sencillo.  Estuve  en  la  Ad

ministración  del  Puente.  En-
contré  un  billete  con  la  teimi.
nación  que le he  dicho, y me lo
quedé.

—1 Abandonará  su  trabajo
en  la. farmacia?

—De  ningún  medo.  Llevo
aquí  niáe  de  veinte  afios  y  es-
toy  francamente  satisfecho.

Para  Otoño4n viern  o
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 0  Pero, lo  importante,  de-
 O, jando  a  un  lado  las  bro

‘   O mas, es que  Angeines__que
,‘  O no tiene  novio— le  da  vue1.  tas  a  la  cabeza  para  hacer
‘
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Hoy  celebran  los  del  ul
tramarino  la  fiesta  de  su
Patrono  San  Miguel Arcán
gel.  Tendrán  misa,  reparto
de  premios  a  los  más  anti.
guos  y  vino español...

Ayer,  junto  a  la  señora
que  iba  de  cornprar,  reali
zamos  nuestra  paiticular
visita  a  numerosas  tiendas
de  la  capital.  Misión:  ob-
servar.  Hay  que  ver  lo  con-
tentos  quo  se  ponen  los  de
un  gremio  cualquiera,  cuan
do  un  festejo  —propig  y
particu  1 a r 1 s 1 m o—  se  Ps
echa  encima.

No  hay  quien  les  hable.
Tal  ocurrió  con  los  ultra-
marinistas,  la  gente  de  los
cien  gramos,  los  señores
del  guardapolvos,  que  di-
cen:  «Cómo  quiere  el  que-
so,  blando,  s e m i d u r o  o
duro?»

—Oiga,  maestro,  hará  us
ted  rebaja,  ¿no?

—r,  por  qué?, dice,  esca•
mado,  el  astuto  tendero.
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—---;  Como  mañana  es  el
santo,  una  pensaba  que...!

_____i Hay  que ‘ ver cómo  eS
usted,  doña  Juana,  ha:  que
ver!  Siempre  está  de  bro
ma.  ¿Que  tendrá  que  ver
la  velocidad  con  el  tocino?

Nos  aceicamos  al  señor
de  la  bata  blanca.

—Buenas  y  santas,’ ami-
go..,  ¿Podemos  hacer  una
foto  a  ia  depcndiena?

—No  faltaba  más.  »tie
den  ustedes  hacer  lo  que
les  parezca.

Hemos  visto  pagar  cuen
tas  de  mil  y  pico  de  pese-
tas.  2,  corno  de  todo  hay
en  la  viña  del  Señor,  una
dama  pide:

—Yo  quiero  dos  reales
de  apio,..

—Es  lo  que  pasa  en  los
ultramarinos  —ezplica  el
idnílero—;  cualquier  cosa
hay  que  vender  y  en  las
más  variadas  cantidades.

Que  San  Miguel  les  con-
serve  el  negocio...
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realidad  viéjos,  hermosos  y
casi  imposibles  proyectos...

Enhorabuena,..

Presentamos  ahora,  eii  una
fascinante  variedad,  las  más
bellas  lanas,  tweeds  CII incom

parables  mezclas  de  color,
shetland  ligeros  y  de  tacto
suave,  cheviots, fantasías  de

.  original  trama,  bouclés  pta
nos.  . . Lanas escocesas de nue
yo  estilo,  lisos tejidos  en  dia
gónal  de elegantísimas tonali
dades...

Todas las  telas que usted
admiró  en las revistas france-
sas  han  sido importadas para
sus  modelos de otoño-invierno,

Oran  Seccón  de

TEJIDOS
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