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* •• • <Sg r̂  j ; «J-Teni»; por, seamro.t senador.. guei si cestos -mncnachos^pusieran- en-^ganaiir.la.- gucr«a .el»imsiyo-jentusiasma «jue^ están-^ 
'/ > ~ S ';poiileiítfo-en.'evíta^lakj:'áds(M^ 

• X En ;esté,apunto.'de Jfi conversa-' 
:cíóriV intervienen'¿oá de 1<¿ presen-
tés én:ía réuniSní. jirof esores .de' la 
elscu?la,:Sé.chóípresi- quienes mani-
íiest^n'.la'Tapidéz": 'del aprendizaje 
déclsáljfei;¡quien-superó las prueba^ 

Santa Marfadé ^Nieva, pueblej 
citó' serrano qiie Üene eái'retera', 
Interior que' enlaza con la pro
vincia de Morciá, se queda allá 
a lo lejos, destacando _sobrt ; el r^gg^^jggg. y ¿g.to<3o,t,po con una 
conjuntó de pequeñas casas las to. I \i;„V,iriP!z -nsonihrosá. - Indudablemen-
rres de la iglesia donde se vene
ra Nuestra Sefiora dé' las' Nieves.' 
Ya muy cerca de nosotros; Huér-

cal Overa, en donde escogeremos un 
acogedor sáloncito del artístico Ca
sino, para conversar tranquilamen
te lejos de miradas indiscretas. , . 

Presidiendo la escalera de acceso 
ft los salones superiores, un mural 
del pintor murciano Párraga, lleno 
de encanto, colorido .y gracia, co-. 
mó corresponde a su inejor éira'ca 
pitórica. Prosigue la entrevista. 

—Siempre he sentido pasión por 
los camiones. De moza, recuerdo 
que alguna vez he cogido algún v&:. 
hiculO de mis' familiares y m'e, he 
dado una vuelta por las eras o'ca-^ 
minos sin tránsito.' Como deseaba 
tener carnet para conseguir mi de-
eeo, m'e saque el segunda (que aho
ra se llama B) y con él comencé a 
-viajar en una moto "Bultaco", que 
ine.dio un susto tremendo, pues.; 
me cai a una ráinbla,' aimque.sin 
consecuencias-graves. ^ , "'. " ' , 

—;-Ellb le haría frenar sus .impul;. 
SOS'de conducir.;. ^ ; • •. ;•.. 
. —AI contrario, comprendí, qué lo 

.mió era el cunión;'.incluso .probé' 
a llevar ün "séísciéntce" y/*';no rilé 
encontraba a gustó".';Aqüello;^ era^ 
poco para' mi. Entonces,' de° ácuérr' 
do ciori mi novio, hoy mi 'marido^' 
ful a la Escuela! Áseñslo; dé Huér-' 
cal Overa [ dónde me preparé el-
"primera" por si me' era 'de iitill-

• d a d . • • • '. • '••". - •• ' " 

rapidez .-asombrosa. - Indudablemen
te está superdotada para estO' de 
la conducción de camiones 
• [—Mi'"mari'do"'también "tien'é 'el 
carnet de prim8r^,-pero n c le gus
ta mucho Jle-var el camión, en 
cuanto anochece "en la carretera 
Sí;, amodorra y. duerme como un 
.lirón hasta que lo despierto El no 
puede conducir de-noche y como 
a' mí me gusta tanto pues nos 
compenetramos: 
• —¿Hay algo que_ no, sepa .usted 
hacer 'con el camión,• «Isabel? '• 

—;Las averias normales, incluso, 
del sector eléctrico, las ,fepai:o. sin 
dificultad. Lo mismo le cambio 

"lina rueda pinchada, que limpio 
una bujía, que arreglo los plati
nos. .. ix) que' no puedo • hacer es; 
aquello que' requiere meter él ca
mión en un foso y desmontar al
guna, pieza ihterna;.:SOlaménte.cp-.. 
nbzco - \&< mecáriica íiprécisar.-'para ; 
nó. quedarme. .""colgada"; .. 
"'Esta "'̂ chiiba • es;, f ériomeri,áí .I'; p«ñ;¿K 

saróós. •*'Ñp^.:solamentíé.;tieM 
ipásión 'singular,,por ios,'jcMÍiionê ^̂ ^̂  
sino''qué'^' se lia', iÁibiiido "•dé'''tal'^ 
manerá'coñ'.el ^espíritu de„tan; du^.. 
iá profesión que se expresa en-Ios 
términos*"que ío hWiá.u'n' cainio-
ne-f-, .'adobando'' sus .co'mentariós' 
con .'un brillo de, a l ^ l a jeh-lós 
ój(¿ que'lia'ceri "de la conversa
ción un agradable juego "dé" pré-
g.úntas y • respuestas.-

^Isabel se .'fotografía junto a. sus 'dos^ compañeros' .de fatigas: 
r . • .. 1. . el camión'y sü niaridó.-;^ (Fotos ;'VERDÜD)' 

"¿Averías a mi?"; En a n santiamén, la conductora comi>rueba 
' ' sij.es a lgó ' fpci t^e arreglar ' " ' : \ ^ \ 

, .--Al ^principio,,'líosYpióliclás'.tdé. 
•Tráfico^ ih'év;"cosían^'/' a- jdetencíoí 
nes en la carretera, iV¿ra].coinprpi'f) 
6ar.mi^líc'eácia;y "demás 'dpcurne% ; 
tación.. -.pienso /qüe'"debía ¿series r 
bastonte - eártraño /y.er, .a ..iina^ mu
jer al volante de ̂ un''camión. AJior, 
."rá' ya -s'é 'hsaf- ábostümbraáo y'̂ 'itié" 
.saludan ál-;pasar.-íQué sí^me'hán . 
multado," alguna vez? Una-.sola',"', y ' 
;p6r.ino ;llevar ésé'jtriánguló'^iue Sé' 
cojoc'a jlelantér;del':vehícul6.-.y', qüí 
's'diala que. se,trata .de.un motor 
dé "gas'-oil. He pá'gádo quinientas 
pesetas-y-me-han~di;chó"qü"é"si h ü " 
biera recurrido á tiempo-riiequi-" 
tan'la multa, porque la ..infracción. 
no: erá',(ñírpa..mia,. sino.' dé- la ca-' 
s.i fabricante. Fue en el puebleci-
to de Albox. " : ' /; 

Isabel nos cuenta qué lleva casa-
dii un año y que viaja indistintS,-
niente sola o con su marido. - Mi
guel,^'que" agiste a la entrevista, se 
muestra satisfecho' de que su inu-
ji'r "conduzca, pues como él dice, 
más vaíe" dejarla que lleve el ca
mión,, porque- cada- vez que-intenta 
llevarlo' él... tienen'pelea.' ' 

-^El trayecto,- más largo' que .he 
iL'álizado'liasido el ¿fe Sevilla, y 
quizás "el" .'de valencfa.' Y sola,he 
Ido a Áliíieriá y Qtras-localidades 
dé-lá.províi\cía'."y.'.'de la de-M'uf-
rla, con la.que, tengo frecuentes 
contactóse: Mi^-viáj^ ^soíi salir'de 
nfadiügáda^ y ,;.regresa,r.'ai. añochér 
cer, y. iÉiunqúév?ni -aparienciai,'''sea 
débil tengo mucha''fíiérza en^.lds 

brazos "y; aguanto, m'üchás horcas 'al 
volante"'sin cahsarnié.i-".'',- .--
..' i Caramba -con ,1a .jcamiónera!. Los 
ojos./lé brillan 'jcorí," alegrías.inusita-" 
da'^.S.e-'nótó,'que'. est 'aa * gus'tóV háf 
blando, dey '|sú .-̂ profesróhlV. •.'Joven-,.. 
guap"¿".yT.sinriJpicX,..ylsaÍDel^^ 
ahora: con realizar- un proyecto qué 
acaricia''desde.hace' tiempo. ' '• ' 
i t • , , ^ . ,• • - . . . . • - • . . ; , r . - . -' 

¡ rr^Sijéste'mé ayudara .,(porrsu 
mkrido)i-;ya.; tendrí«mps 'él\,''cuatro 
'ejes". Con ese camión, ¿que»és ün. 
sueño, .me comprometo á "pagarl.q 
enf año. y ..med.io-y ia_fl'íé séá el .có-
üiieñz'o dé."..una.-flota .de-.camiones. 
NÓ hay nada como ^ese tipo-de ye-
iiicúlo, .con "sil cbniodidádi fuerza, 
capacid'ad -"deyCárgái' rendimiehtó,. 
cohs.ümp, recorrido...-jEspieré, .qüé-íe 
voy 'á enseñar ,uñ folleto del "Pe
gaso,-4'éjés". .para que comprenda 
lo qlie'Té digo'.'.." ' ' "•. /v 

¡ Va'ya . entusiasmo, 

i :"-' .•' • - SÉBAFÍN' 

amigos!" 

A Í O N S O : 
(Continuará.) 

EN TODAS PARTES 
CUECEN HABAS 

; .'JFRANKFURT, •_ • 23. \PX-
jtESA).:— Los cobradores 

! de.los, tranvías,de la capi. 
¡ tal. del j Men.o^. no; parecen. 
• ser. ios: más., correctps.. con, 
' el viajero: Con 60.-lecciones,. 
, poj cierto; muí/, origiriales,: 
[ se..ha. propuesta la..direc-. 
",. ción de -la- érríprésa "ende-. 
í. rezar"; susimo.dalesrEn..sv,s. 
: iecciqries .podrán, escuehar, 
i algunos, tranviarios Ssu ptó-. 

pia voB:..Por{eiemplpiviína 
'. señprflí de . ¿dad. r suhe al. 
I tranvía/y: -tirata. de-pMar, 
''COTTÍpíetando ei .im por te 
í.cón,-dpsió;tres'r;monedas.'de 
i cénümó^ pjequeñfls,y''anti-. 
; jMiíicflSivffwe,. dicho sea :de • 
l.pasOji podían; estqr:^_p(ira:.co. 
i modidgd.'dé-Jodgs'.súprirni-
i iias'dc-, iq cifqulacióii;;Én ÍÓ-. 
1, da.caso^ .ii cobrqdon déplá. 
•'.; séútír "lina, ei^remadq 7^Í.ér. 
lij^ai.qñte^i^áÍes'jTnQneSfisy[^^^ 
J - lijg oíague d^.V^íftÍESS.'*^' ;' 
\^ tfellá coñirafélí siíeío'y en^. 
Yin'-Mjití^'ádé^ciw^pJíq^^^^ 
;-t^aaiAÓnti"jréWnien€óy.¿$'Hc^^ 
i^ñteniárimda} señora, í g i fé . 
;-, créyp. ?1¿S5s etó'fipñ *. «rt:; tócp;-'^] 
'í' íijcvéra-^lá 'r}^ÓÉímS';^v¡éB'XéÍ'¡f-
'¡ •trüyeetp^'^ei'^trc^jempfea^ '^ 
'"' 'áÁ-esfjypegúníqdq^T^f-i/w^ 

parádqyjyap'.rébqsad^^ 
CteMaciónJ:J:"PrSq^ -

•. teálmisiho';iYó .'«¿^-spy-jMnd, 
%señórAÜ'Úe'ctmpqñia%^^ 
r.dq¡-ñri(C:tistáníqÍde.:'c 
f 'üóñés- y/dé'stemplánSaé- -ae-
• í^síc'̂ &éniefG ,/íám^ sfdoj'reticí^;.^ 
í :§id<M. éjií bmíoí-^dgíneí^^ 
;~ni'cqfpoVun-¿f^dqgógá^_¿" ,',"•.,; 

,:^>PESCA'.CQN. 'î  •.: 
SORPRESAS 

I N G O S T A D T , 23 (PY-
RESA) ;^Én éí breve espa
cio dé ' ciíaíeríta* y o'cho- ho: 
ras- ha ^vivido", una-señora 
unas -cuantas sorpresas de' 
-órdago"a la mayor. 'Muy 
aficionada a la pesca, se 
quedó,sin dar crédito a lo 
que. 'Siis ojos veían cuando 
'al sacar el anzuelo, en lu
gar de .un pez, apareció co
gido de él un billete de cien 
marcos. Un premio a la 
constancia.. Pero el premio 
se repitió, a la vuelta si
guiente.' Aquí -si. dejó de 
pen'sar. en premios ' paxa 
creer _que había, gato .ence
rrado. Y en-ésta se confir
mó'^ál descubrir con ; sus 

• propios ojos a la orilla del 
riachuelo donde' pescaba 
cinco.billetes más.del mis
mo calibré. 700. marcos 
eran muchos marcos páxa 
quedarse 'con ellos- sin re
mordimientos de concieri-
cia. Tiró del hilo de los ré-
cuerdos, y acabó" • déscu-
briendolel , cabo del ovillo-

• PoFciertói-su-riiaridó y e í l a j 
.habían:,'estado'^pescíundo. la 
víspera'^en'éKmisrnó- lugar. 
•yf,habíán''regr.esadcr a caSa' 
con 'un 'gran pez; lin desco-

^nocido jqué. 'bajó los' efec-
'tos. dé' la"s baíbrias que .da, 
él 'alcohol; 'había .aterrizado 
en' él:'riachuelo.' Coil éyán.: 
gélica misericordia .le"! ha . 
biañ "propórciohado vestí-
ños "secos y" le "habían re^ 
confortado, con una.-cena 
modesta; pero' suficiente; 
Localizado el individuo, los 
700 rnárcos nadadores en-" 
Contrarón la "cartera" "de. la 
que se', habían "despistado:. 
La última sorpresa de la se
ñora 'pescadora'fue q-ii .e¡ 
clesconocidO: se embolsó 
el dinero "y se despidió fein 
dejar ni propina ni gracias...' 
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