Se acabaron las fiestas d Santa Eulalia. Fin e unos dias e tipismo, da sabor
iurciano, afejo y huertnic0 como él solo. Ya, hasta centro de un afio no babrán rns
«muñequicos» de barro d San Blas, ni comeremo$ más rollos. ¡Tan buenos..!

FINAL

Y final también de las fiestas vespertinas. Dos tardes seguidas de descanso. Y, además, de ese decan
so que tantó se agradece: in protocolo dominguero, sin debere5 de «dia de fiesta». Tranquilidad total. Ez
cursiories, meriendas, guateques en casa de Milu, de Chiqul...
Y como la Candelaria no «plorc5», ayer tuv1rYosmal día, con irlo y todas esa5 cosas, Y es lo que decis
nuestra amiga, la vecina viejecita, a la que siempre saludamos:
—Ustedes dirán lo que quieran ; pero si no «piora», aún tenemos invierno para rato..;
—No crea usted en lO refranes, señora, no crea usted...
—
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clero Esteban, Rosario Sdn
chez Martínez, María de los

convirtierón ayer en comerciantes

se

.v’ ‘....

Angeles
Día 4.--San Andrés Coralno.

Día 5.--Santa Agueda,

* Algunos niños ya eslahan en ici caile media hora ancs de abrir las
tiendas
* Una idea pedagógica original, sin
precedentes hasta ahora
* Estrecha colaboraciói enti’e el Ma..
gisterio y la Agrupación de Conier-

rias horís -reparLidos por
todes los comercios de la
Platería --.a1 pi del mostra
dor. Objetivo: familiarizar a
los pequeños con las mil cosas que ocurren cada jorna

da

en u n establecimiento

público.

El Magisterio y la Agrupa
clón de Comerciantes de dicha principalisima calle de-

común; color blanco--Mañana es primer Viernes de
mes.

Día 5.--Misa propia; Pre
facio común; color encarna
do.

García Montoya, Enriqueta

López Gómez; José Antonio
Nicolás Nicolás, Pedro Pérez
Frutos, Juan Sánchez Velasco, Dolores Benítez Gómez,
Manuel Brocal Sánchez, Do..

lores Sánchez Alvarez.;1]

FÁRMACIAS;0]
Turno para el día y la noche
Don José Antonio Sánchez

Máxima:
Mínima:

14,6 grados.
8,9 “;1]
:

•. .
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(Calderón de la Barca), don CAUFICACIONMORAL

César Portillo (Simón Gar

cía),

d o ñ a Luz Macabich

(San Antolín), don José Sán
chez Martínez (Puente Vie
jo), don José Antonio Abc—
Las

llán (Puerta Nueva), doña
Teresa Pérez Trallero (San-

dos niñas, en el centro, atienden con desenvoltura y simpatía a las preguntas de
las señoras. — (Foto Tomás)

mañana gris, nublada, aunque sin frío. Una tienda de
tejidos. Los novatos lo miran
todo con los ojos mY abler
tos.

IIaría del Cormen Canta—
bclla, un bonito apellido y
oisce años. Pertenece al Gru

po Escolar “Nuestra Señora
del Carmen”.
—Lo qu más te gusta del
co. lercio?
--Vender.

--Vender es difícil, ¿no?

--No, señor. Lo que pasa
es que hay que saber hacer
la propaganda del artículo.
SI.TEMA MODER
NO ES MEJOR
El inspector de Enseñanza Primaria, qu nos acom
paña, interviene:
--LEs mejor este sistema
de comercio, que el antiguo,
en el que se cambiaba una
cosa por otra?
La niña ríe abiertamente
y exclama:
--Pues, ¡claro que es meJor!
El jovencito --doce años-responde por Juan Francisco Martínez. Va impecablemente vestido, con su corba—
ta azul mar, tan bonita. , En
EL

-.,

la solapa lleva un escudito

Mientra5 el rubiales busca el abrigo que pidió un cliente, su compañero le observa, con
un lOte de pantalone5 encima de los hombr’os.
(Foto Tomás)
—

anunciador de una marca de
ginebra.
--Veo cómo entra la gente
y cómo se despaeha.
Dice que le gustaría ser
dependiente.
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--Cuál

ta Maria de Gracia).;1]

es el oficio e tu

padic?
--Peluquero.
aetenta escolares --mitad,
chicos ; mitad chicas-- atien
den a las indicaciones de los
prcfesionales. Luego, ya en
la escuela, deberán redactar
sus impresiones, para presen
tarse a un concurso que ha
de celebrarse al comenzar las
vacaciones de Semana Santa. R?cibirán importantes
premios, donados por las au
toridades y el comercio.
J)os representantes del gre
mio de la Farmacia practi
can - - ¡hay que ver: las vuel
tas que d.a la vida!-- en unos
grandes almacenes, donde
hay “de tó”.
COSAS DE NIÑOS
El padre de Marina Verdú es farmacéutico; el de
Monserrat
CoIl, representonto de medicinna. A las g30
de la mañana --angelito!ya estaba la primera a la
I>uerta. para no llegar tarde.
--Marina, ¿qué has apren
dido?
--Lo he visto todo. Vamos,
la dcscripción... Entras y, a
Ja derecha, está la sección
de perfumería; luego...
--A ti, Monserrat, ¿qué te
gusta más?
--A mí, vender juguetes y
prendas de niños.
La edad de los pequeños
‘oiuereiantes está comprendida entre los ocho y doce
años. Durante toda la mañana, don Manuel Medina,
prEsidente de la Agrupación;
el inspector-jefe de Enseñanza Primaria; un inspector de
ona y un maestro, visitaron
los establecimientos, p a r a
cambiar impresiones con los
compañeros y con los niños.

MM RIMONIOS;0]

Juzgado núni. 1: Francisco
Guirao Martínez y Manuela
Barceló Fernández;

OE ESPECTACU
LOS;0]

PELICULAS
Aventuras en Roma, 3;
Aventuras de Nick Carter, 2;
El extra; 2; El señor de Haway, 3 R; El último verano,

3 R; El vengador de California, 2; Ella y el miedo, 3;
Flechas incendiarias, 2; Las
gemelas, 2; Los siete espac—
tasios, 2; Más allá del amor,
3 R; Odio en los bosques, 3;
Réquiem para una muler 4:

Tom Jones, 4.
Juzgados 1, 2, y 3: Francisco Guirao Moreno, Francisco
Vicente López Jara, Josefa
López Cárceles, Araceli Gascón González, María Isabel
Guerrero López; Maria del
Carman Olmos R o m e ro,
Elena Roca Galián, María
Mercedes Martínez Baños,
Consuelo Muñoz Matencio,
María del Carmen Manzano
Lasso, Inmaculada Sabater
Mariscal, Juan Manuel Ten-

Bomberos
Casa de Socorro
Guardia Civil
Jefatura
Hospital

de Policía

11313

11112
12523
...

Policía Armada

11144
12349
12467

NUMERO PREMIADO
AYER

LosCARTELES
DE
“SEMANA
SANTA”
Y
“FIESTAS
DE
PRIMAVERA’!
TERMINAD

CARTAGENA

SABOR...

NARANJA Y LIMON
PA1N

Teresa Leante Soler, Josefa
Lucas Zaragoza, Pilar Fer
nández de L e 6 n , Dolores

Día 4, en La Merced.
Día 5, en Santa Cat.alina.;1] TEMPERATURA;0]

Iniciamos cI recorrido.Una

o

colás, Juan Santiago Paredes.;1]

Juzgados 1, 2 y 3: Juan
Día 4--Misa del común;
Gloria; sin Credo; Prefacio Antonio López Hernández,

cidieron, lince lc4ii ticmpo,
c)ranizar estas picticas ja—
faiiti1c, según 1w; dictados
de la moderna Podagogia,
que busca iniciar profesio
nalmente a los honibr:s del
mañana, desde su más tota—
pranr, edod.
No se no podrá tachar de
cobistas si decirnos ( U e el
comportamiento de los due
ñas de comcrcios --y de la
propia dependencia- - no pudo ser más gentil, con respccto a los críos. Estos reían
flervosos e ilusionados, como
si estuvieran a punto de Ue
gar los Reyes Magos.

TAMBIEN
EN

Belmonte Muñoz,

María Remedios Carrillo Nl-

DEFUNCIONES;0]

LU

ciantes de la Plalería
Acaba tIC nacer en Murcia
una idea pedagógica originaj,
sin precedentes en Eipaña,
e Incluso, por lo que parece.
en todo el inunde; De acuet
do con ella, ayer, festividad
de San alas. los niños de las
cscucla permanecieron va-

JOS

AGENDA
DEL
OlA

PORUNASHORAS

SETENTA

DON

EL MUCHACHO DE
LAS PECAS
Este crio --pecosillo y po—
lirrojo-- do once años, no es
eta) que el Caries “junior”,
tan impulsivo y aventurero
como lo fue su padre cuando
tenía la misnin edad, pues,
como puede verse en la foto,
muestra en la frente un par
de esparadrapos que escon
en las consecuenciasde una
aparatosa lucha --de broma,
claro-- entre compañeros. Su
padre, periodista. El hijo...
--Bueno, a mí me gusta el
futbol, pero aún no sé cuál
será ml profesión...
Ahora está ocupado --sólo
por un día-- en la venta de
abrigos y la verdad es ue lo
hacr muy bien. Su compadre
tiene diez años. Se llama
Marcelo Núñes Fesneda.
--No he vendido nad i aún.
. Pero he
visto a un dpen
diente despachar unos pantalanes...
Y así. los comercios de la
Plería
se’ llenaron ayer e
caras riuevas; las caras moccntes de os niños. que ju
colon a s’ mayot’es, en el
rutgg ds una idea pedagógi
ca original, nacida en Mur
reo. sin precedentes en EsI)ñO
e’, iflClUsO, por lo que
p. rece, en todo el mundo.

Este es el artel

anunciador de las próximas «Fiestas do

Primavera» que, junto al de «Semana Santa», que ya apa.
reció en LA VÇRDAD,cuando el pintor le daba lO últi
mos

toques, acaba de ser editado, con . gran riqueza de

colorido, por la Comisión de Festejos del Ayuntamiento
de Murgia. El autxir de ambos carteles es el artista mur
ciano, José María Párraga.

El hambre ha sido, pues, indiscutiblemente, la más fe

cunda fuente de-calamidades sociales; pero nuestra c4vilización ha desviado la vista de ella temerosa de eu•

GARC;A MARTINEZ
,

frentarse con la triste realidad
5 DE FEBRERO, DIA DEL AYUNO VOLUNTARIO
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