
LOS EXPORTADORES DE MURCIA SE AD
HIEREN A LOS DE VALENCIA, EN LO QUE 
SE REFIERE AL DECRETO DE REESTRUCTU
RACIÓN DEL SECTOR 

Ayer se celebró, en el Sindicato Provincial de Frutos y Productos Hortícolas, una junta sindical a la 
que asistieron representantes de loa Grupos de Producción y Comercio. Uno de los temas tratados fue el de 
la previsión de la próxima cosecha, que se estima superior a la precedente, aunque estos datos tienen qua 
ser confirmados en una próxima junta nacional. 

También se sometió a consideración el reciente decreto sobre reestructuración del sector, que tanto na 
disgustado a cosecheros y exportadores. Se acordó adherirse a las decisiones que, sobre el particular, adop
ten los naranjeros valencianos. 
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\ OBRAS DE 

PARRAGA, 

EN UNA 
CAFETERÍA 

Por p r i m e ra vez en 
M u r c i a , una cafetería 
—Oliver Pub— se con
vierte en sala de expo
siciones. Del 13 al 30 de 
este m e s , Párraga col
gará u n a selección de 
sus últimos cuadros. 
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Robo en la 
huerta de 
Guadalupe^ 

—Menudo susto me dieron. 
Cuando más tranquilo iba an
dando yo, se arrojaron sobre 
mi y me echaron una manta a 
la cabeza y me inmovilizaron. 
IVcos segundos después me ha. 
hian quitado todo lo que lleva
ba en. el chaleco. Unas cinco 
iTíi) pesetas me robaron. Si 
serán sinverg:üenzas ... 

Don Juan Hernández Nico-
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IMPOSITORES 

Recordamos los sorteos del 31 de oc

tubre y 29 de diciembre por más de 

UN MILLÓN de pesetas en premitl. 

Infórmese y bene

ficíese, abriendo 

una cuenta en la 

lá?, más conocido en Guada, 
lupe y su huerta por «el tío 
Aguafresca», nos cuenta cómo 
le robaron el lunes por la ma
ñana, alr e d e d o r de las nue
ve, a unos doscientos metros de 
su casa, sin que los la.iroiws 
hayan sido capturados ni acaso 
lo sean nunca. ¿Qué por qué 
desconfía el señor Hernández 
íJicolás de que sean detenidos 
ios ladrones? Muy s e n c i 11 o: 

—No veo íácil que den con 
ellos. Y si tengo pocas espe
ranzas es porque y ael año pa
sado me robaron otra vez y no 
se ha sabido nada. Y hace unos 
ocho años se llevaron de mi 
casa una cantidad importante 
de dinero y nunca más se supo 
de ello. 

El señor Hernández Nicolás 
tiene una casa y un huerto, en 
arriendo, junto al carril de 
(;.LGS Luises». Lo encontramos 
a la puerta, sentado junto a 
uno de sus nietos, a la som
bra generosa de una nij;ü.er-a 
colosal, que tiene más años que 
él. Y él cuenta 80. 

—Soy de la quinta del 13. Sí 
que soy vie.jo ya, sí. Pero me 
encuentro bien y mientras ten
ga fuei-zas segíuiré trabajando. 

LE QUITARON EL CAR
NET Y APARECIÓ CER
CA DE ESPINARDO 

"í en plena faena del lunes 
le sorprendieron los ladrones. 
Iba a Guadalupe a vender me
dia arroba de vino. 

—Yo siempre he vendido vi
no. Desde hace unos cuarenta 
años, por lo menos, compro 
vino en Jumilla y lo distribuyo 
e'itxe mis clientes. Esa mañana 
del ¡unes madrugué como de 
costumbre. A las ocho ya es
taba trabajando en el huerto, 
haciendo tiempo para llevar el 
vino a) pueblo. A eso de 'as 
nueve nienos cuarto salí de ca
sa. Tomé la senda. Me encon
tré cor mi yerno y mi nieto 
en el puente de la acequia. ; Cé-
mo iba a pensar que unos me-
trj)s más allá me iban a asal
tar? Y lo hicieron muy bien. 
Igual eue me habían contado 
niucbas vecet- que lo hacían. 
Me dejaron completamente in
movilizado. Uno de ellos me 
sujeto y el otro me registró los 
bolf:!iíis. Total que se llevaron 
esti- cartón —nos enseña una 
cartera rudimeiitaria confeccio 
nada p»ír él mismo— con el di-
ner.>. el carnet de indentidad y 
diversos- papeles. Todo apareció 
ciTcu de Espmardo, menos el 
dinero. 

- ,-,No vio a Jos atracadores? 
— Sólo vi a uno en el mou 

mento fn que saltaba el par-
tifloA* Lo vi por detrás, pero 
me cíio la impresión de andar 
entre los veinte y los treinta 
leños. Luego mis familiares bar 
comeníado que posiblemente se 
trataba de dos sujetos que 
vieron poco antes, uno más 

(Continúa en la siguiente) 

«ME 
ECHARON 
UNA 
MANTA 
POR LA 
CABEZA 
Y ME 
INMÓVIL!' 
ZARONyy 

EL Conde de Mayalde decía, en estas mismas 
páginas, que, en lo tocante a nuestras ex-

yi^\ portaciones, una de las oportunidades más 
^ VB'Y) prometedoras había que buscarla en los mer

cados del Kste europeo. Por su parte, nues
tro corresponsal en Cieza escribe que los 
miembros del grupo folklórico búlgaro, que 
han actuado en dicha localidad, no quieren 

probar el vino, "porque les quema el estómago". Si a los 
señores del Este les ocurre lo mismo con todas nuestra.=; 
pioducciones exportables, no sé, sinceramente, qué va a pa-
sai aquí. 

EL ARTE, EN LOS BARES 

í 

Aunque sin ánimo publicitario, tengo que re
coger aquí, porque lo merece, la noticia de 
que un pintor murciano va a colgar sus cua
dros de las paredes de una cafetería. La idea, 
que es estimable, puede traer consecuencias 
aún mejores. Está claro que, en nuestra ciu
dad, el público frecuenta mucho más los ba
res que las exposiciones. Nos encontramos, 

pTie.s, ante una buena fórmula para divulgar el arte. Ahora 
bien: no me extrañaría que las salas se quejasen de e.stos 
nuevos competidores, en cuyo caso, lo que las salas deben 
hacer es vender "whisky" De cualquier manera, el arte 
saldrá siempre beneficiado. Que es de lo que se trata. 

EL "TÍO AGÜAFRESCA" Y LOS 
«Hace 8 años 
me quitaron 

más de 
treinta mil 

pesetas» 

MINISTERIOS 

:T:I 

Caja de Ahorros Confederada 

El "tío Aguafresca" es un .•simpático y a;ncia. 
no caballero, que se ha visto asaltado por 
unos maleantes. El hecho es lamentable. Pero 
lo que me importa señalar aquí es una frase 
del personaje, dicha a Gómez Carrión: "No 
me interesa la política, porque, como no voy 
a ser ministro..." A mí me parece que esta 
"postura política" del "tío Aguafresca", po

dría ser suscrita por una mayoría de e.spañoles. Por lo ge
neral, quienes gustan de la política pretenden, más que otra 
co.sa, obtener un "carguico". Y si es de ministro, para qué 
decir. Hay, pues, muchos apolíticos que, como el personaje 
de nuestra historia verdadera, lo son porque saben cierta
mente que no van a ocupar un puesto oficial. Y asi, estima
dísimos lectores, no se construye un país, aunque no.s llenen 
la casa de electrodomésticos. 

G.^RCIA MAR irNl.7 

eu sus faenas de la hodeg». 

(LA PROMOTORA CON DISTINTIVO DE CALIDAD) 

COMPRA O PERMUTA POR OBRA 

SOLARES 
EN TODAS LAS ZONAS EDIFICABLES 

DE MURCIA CAPITAL 
EN NUESTRAS OFICINAS — AVENIDA DE JQSE ANTONIO 
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