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Llís obras (casi tres millones 
de pesetas) se contratarán 
medíante próxima subasta 

CPfiCIMi DEL m m cien niños 
Les presentamos a ustedes, en 

planos, la próxima primera guar
dería infantil de nuestra ciudad. 
Se hicieron algunos intentos —re-

• cordamos una instalación .no 
muy lograda, por falta de me
dios, en el barrio de San Juan—, 
pero ahora parece que va la cosa 
en serio y en cadena. Es decir, 
que se construirán otras de acuer
do con las necesidades, suHcien-
temeñte conocidas para insistir 
aquí en ellas. 

La guardería estará ubicada en 
la antigua Casa de socorro, jun
to a la entrada del temozaclo 
Malecónr Tendrá capacidad para 
cien niños. Hay previstas tres au
las según la fórmula pedagógica 
"jardin-hogar", más un amplio 
estar-comedor, solana, oficinas, • 
coclna-óflcío, almacén y servicios, 
con zona ajardinada exterior y 
recinto enarenado destinado a 
Juegos. 

Se eleva el presupuesto a exac

tamente 2.852.881 pesetas. Las 
obras saldrán a subasta pública 
conforme al pliego de condiciones 
jurídicas , y económico - adminis
trativas. 

MAS 
Es de justicia consignar que 

esta guardería ha sido sacada a 
pulso por la teniente de alcaide 

. de Sanidad y Asistencia Social, 
doña Carmen Verbo, delegada 
provincial de la Sección Femeni. 
na. Somos testigos los que liace-

' mos información municipal de 
las mochas veces que tuvo que 
pedir doña Carmen a sus compa
ñeros de Corporación que apoya
ran su. demanda de este tipo 
de estabiecimientos enormemente 
sociales. 

Una sola:no resuelve el proble
ma. Por eso es de esperar que en 
determinadas barriadas —Polígo
no, San Antolín, Lonja, eta— 
surjan otras lo antes posible. 

I. G. 

u mí 
Labor de los albañiles 
de la Diputación para 
restaurar San Juan de Dios 

Las tejas vidriadas han 
sido hechas en lotana 

Ha sido un acierto el restaurar 
la iglesia de San Juan de Dios. 
Más ha. costado trabajo. Una la
bor ardua que consumió dos años. 
Primero_cómo se colocaua la- le
ja, luego adquirir ésta. Mas todo, 
por-fortuna, se resolvió. Ha sido 
Una dedicación personal del se
cretario,general, de la Diputación, 
don Emilio Rubio Molina. Escri
bió a XJbeda, Montilla, Jaén, Gra
nada y Sevilla en busca de teja 
vidriada. Ya no se fabrica. En
tonces se encargó .ál alcalde de! 
ftledo —villa adoptada por la Di. 
putación— de que se intentase 
buscar una alfarería. Y es en To-
tana donde a las.medidas facili
tadas se elabora la teja. . 

El señor Rubio Moiiha Uamó 
tX maestro albañil de la Casa 
'José Antonio", y con los.albañi
les de dicho centro y los que' exis

ten igualmente contratados en 
los hospitales de San Juan de 
Dios y fen el de Psiquiatría del 
falmar, se colocan las tejas con 
toda clase de garantías y segu
ridad. 

La cúpula, que acusaba el cur. 
so del tiempo, estaba semldestruí-
da. Toda se restaura mediante el 
sistema indicado, denotando los 
albañiles de lá Diputación un ce
lo extraordinario, junto a. su 
maestro de obras. Y asi van dan
do cima a su labor, digna de elo
gios. • . • 

• También el' interior del templo i 
comienza a restaurarse. Y luego i 
la cúpula, por dentro, mediante I 
un andamio metálico. Si. es me- | 
recedora de elogios esta restaura- j 
clon del bello templo' de San 
Juan de Dios.—L. 

Los de Abarán, ya se sabe, no reparan en gastos a la hora 
de quedar a la altura de los mejores. Una Comi.sión lia reali-
j?ado diversas gestiones, .en .la capitalicen objeto, de uliiuiar el 
programa-revis,ta de fiestas en honor de los Santos Mcriucs San 
jCosme y Sari Damián, que este año de.sean supere en mucho a' 
;de ediciones precedonies,. • • • ", i > . . .• } •* í 
^ Una prestigiosa entidad impresora corre • con los . trabajos, y 
jüiieritras tanto'se'lillinía'n, colaboraciones jiieraria,?, íe . a.fina el 

' íprograma de festejos y se atan todos ios cabos para-qué. e)'é.'̂ Jto 
ĵacompañe a la empresa. Que al; que'madruga.•..> ' - ' 
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HA ESTADO DOS DÍAS EN MURCIA 

oila ia ÉvoluGil He O H a r efl 
s panearías iinoflsíicas colocailas en su eoche 

5 
i. 

Raúl Cardo Esquer es un ma
drileño que el día 10 del presente 
mes partió de Barcelona para 
aprovechar sus vacaciones visi
tando varias provincias españo
las. La cosa no tendría Impor
tancia si el coche en el que via
ja no llevara unos distintivos es
peciales. Resulta que en la baca 
lleva colocadas tres pancartas en 
las que pide; con fino humor es
pañol, sin ofender a nadie,.la 
devolución de Gibraltar, 

—¿Cómo nació en uster esta 
originalidad? 

— F̂ue algo espontáneo. Tenga 
en cuenta que todos debemos re
damar el Peñón. Mis seis hijos 
—el mayor de 13 afios y el me
nor, die 3— se sienten también 
orgullosos de que yo lleve estos 
rótulos en mi coche. Yo creo que 
es. esta una forma de hacer Pa
tria. Todos los españoles que han 
visto las pancartas lo han cele
brado. 

Desde su salida de la ciudad 
condal, el señor Cardo Esqüer, a 
quien acompañan su esposa y su 
prole, -ha estado en Lérida, Za
ragoza, la Ríoja, parte de Na
varra^ Madrid —donde aparcó el 
automóvil en la misma Puerta 
del Sol— y ahora Murcia, de 
donde ha partido ésta mañana 
de regreso a Barcelona, donde le 
espera sii trabajo, ya que las' va
caciones se acaban. 

.:—En este recorrido, ¿ha habido 
algún' incidente por esas pancar^ 
ta'8? 

—No. Todo ha ido bien. Sola
mente viniendo de Madrid a Al
bacete, un coche inglés me.vino 
siguiendo durante casi 50 kiló
metros. Yo los veía, corno iban 
gesticulando los ;qúé viajaban 
dentro del mismo. -Pero' ño pasó 
nada. / . .',.,..;-

—¿Por qué este viaje? • 

—Simplemente, porque soy es- j 
pañol.- Por eso reclamo lo' que i 

.•*U«> ' 
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Él señor Cardo Esquer y sus pancartas.—(Foto 'VERDUD) 

Asegurada la eoncurreflcia al I 
preíDío de Dinture v dihulo | 

Comienza la temporada de premios literarios y artísticos. ^ 
Tras el "Águilas", ya fallado, como se sabe, seguirán los "Ciu- ^ 
dad de Murcia" —novela, pintura, periodismo— y el "Nogués",. = 
de pintura y dibujo, con aplicación a las artes gráficas. ^ 

Respecto a este último, nos dice uno de sus patrocinado- g 
res, don José García, que prácticamente está asegurada u n a . = 
notable concurrencia de originales: carteles turísticos referidos s 
al Sureste español, y un tarjetón de Navidad de ambiente mur- = 
daño. Finaliza el plazo el 30 de octubre próximo. "= 

nos pertenece. 

DIEGO VERA 

^^^^^»^^^/>AA^^VX^^^^^^A^, 

El dibujante y pintor José Ma
ría Párraga nos sorprende ahora 
con un nuevo estilo qu-" lo apar
ta provisionalmente de su línea 
c a r a c t erística. Está, ultünando • 
una exposición de 30 obras que 
colgará en la sala Chys" a prime
ros de octubre próximo. El mis
mo dice: 

^Utillzr nuevas técnicas quí
micas para conseguir efectos cro
máticos en mis' cuadros realiza-r 
dos sobre cartulinas conché a 

las que someto a uii laborioso 
proceso que culmina con un bar--, 
niz plástificado que han hecho 
confundirse a .más de uno cre
yendo q u e son reproducciones 
por lo perfecto del acabado. Creo 
que es una serie ínt-eresante y 
ya- tengo compromiso.^ para an
tes de colgar la exposición. 

Nosotros añadimos que-es un 
sugestivo' haliazgo este nuevo, ca
mino que escoge Párraga y que, 
sin duda!, aporta nuevas poslbl-. 
lldades a su labor' artística... 

i 

Desde el pasáSo' lunes se 
viene trabajando activamen
te en el recinto ferial para 

, ponerlo a punto. Se han co
locado ya los cientos de bom
billas multicolores que iIjJml-'_ 
naránlas'-noches feriales. En-
las'casetas se sigue trabajaii-' 
do para' t-érmlñar 'ciianto añ 
tes la acomodación de los*̂  

. ruáltipjesgobjeto'sl; <-' '% 
-f.'La feria, amigos,, está a;,la. 
vuelta det.la ¡esquina.' ,j , 

EL SEÑOR 

s . 1^. 

Falleció en el día de ayer en Santo Ang:el, a los 66 años 
de edad, confortado con los auxilios ' de la Religión 

D E. P 
Sus afligidos: esposa, IVIaría'Xópez Armero; hijos, Jo

sefa, Antonia (Hermana Apostólica de Cristo Crucifica
do),-Maria, Encarnación y José Gallego López; hijos po
líticos, Miguel y José Cambín López, Joüé Iniesta Kuhlcs 
y Concepcióp^Benaven^e; hermanos, María, Josefa, Car-. 
ni^ñ, Manuel y Encarnación, y demás íaipilia, , . , 

•! SUPLICAN/una oración por.su alma ye agradecerán, 
ans ian á .suj conducción, que ¡tendrá lugar ¡.esta: tarde, a, 
las .CINCO, desde la iglesia pa.ripQUlal id.cjSaiiyO Ángel 
al¿cementerío>de La Alberca.j , j . ¡.. ; ¿ , ,i ,.i 
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