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Corno dijo
i

otro
¿Sabes cómo son l!amados
aquellos rasgos pilosos,
que se extienden arqueados
por encima de los ojos?

«Los astutos vencen siem
pre en el primer momento
y suelen ser vencidos antes
del fin».

SOLUCION A LA ANTERIOR:
La radio.
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EL PAPA
HABLARA
ENLAONU

Buenaventura

ADIVINANZAS
ESCOLARES

lleva veinticincoaflos
-escribiéndolas

E L(Organización
Papa Juan Pablo
II hablará
en Unidas),
la asamblea
general dos
de ladeONU
de las
Naciones
el próximo
oc
tubre. Pablo VI hizo lo mismo en el año 1967.
J•sentados
La ONU es el organismo internacional en el que están repre
casi todos los países del mundo. Tiene por objeto.evitar

GARCIA MARTINE

las guerras y conseguir la colaboración entre las naciones, especial
mente para que las ricas ayuden a las pobres.

tÁS ÁDtViÁKZA
DE
JOVEW
LAETA,
DETRAS
DESUAREZ1.Á-•V’ERDAD

ENU.O

LOS

servicios
españolesdedelaseguridad
se han
dado ETA,
cuenta
pre
sencia
de comandos
organización
terrorista
en de
los la
países
que próximamente, visitará el presidente del Gobierno español, Adolfo
Suárez, que son Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Estados Unidos, por
lo que se pondrá la necesaria vigilancia.

Cine;0]
LLEVABA
MUERTO,E
“MOONRÁK-ER”,
CON BAJO
LACAMA,

‘-

STA es una película del popu
lar
James Bond, conocido
también como »agente 007». En
ella, el personaje tiene que in
vestigar sobre la desaparición de
una aeronave y llega a descubrir
que hay un individuo que preten
de matar a todos los seres hu
manos por medio de un gas ve
nenoso, para crear una nueva ra
za de hombres. James Bond se
ve perseguido y amenazado, pe
ro consigue vencer siempre. Hay
tres escenas muy interesantes: la
caída desde un avión sin para
caídas, la persecución de unas
lanchas por los canales de Vene
cia y la lucha entre el malo y el
bueno sobre la cabina de un te
lesfé rico.

MASDEDOS
MESES

A las siete de la tarde, CUEN
TOS DE LOS Mli Y UN DIAS, en
el titulado AL SID, EL SABIO: ha
bía un sultán muy engreído y pen
denciero, que discutía con los sa
bios de su corte sobre el profe
ta Mahoma. Enterado Al Sid, el
sabio interviene y le demuestra
al sultán que existen poderes su
periores a los que él tiene.

dato curioso de Buenaventura es que

puso en forma de adivinanza la dirección de a!
gunas cartas y resulta que llegaron todas, a pe
sar de que eran más de cien. Este maestro opina,
y es verdad, que -no es aconsejable aquello de
que «la letra, con sangre entra», que quiere de
cir que a los niños, para que aprendan, hay que
pegarles. El cree que «con verso, visión y bu-.
mor, entra la letra mejor».
-

E

N
una vivienda
Móstoles,
pueblo
de la de
provincia
de
Madrid,
ha sido encontrado el
cadáver de un hombre de 61 años,
que estaba debajo de la cama,
atado de pies y manos, con una
sábana anudada al cuello. Los ve
cinos lo descubrieron por el mal
olor
que despedían los restos.
Según parece, Fernando María
Cuervo, que era’ profesor, llevaba
muerto más de dos meses.

Cartas

de loslectores;0]

dor Cánovas, de 80 años, ha pe
dido la jubilación por motivos de
salud. Es una persona muy po
pular en Cartagena y ha perma
necido 8 años prestando sus
Un viejo sacerdote, don Salva.;1] servicios en la iglesia del Carmen.

Se jubilael párroco
del Carmen
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r
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Se mezclan en la película la
intriga y la ciencia-ficción. Lo me
jor -de todo son tos efectos foto
gráficos, que nos muestran esce
nas del espacio. El argumento es
entretenido, con abundantes pe
ripecias.
Se ha estrenado en el cine Rex,
de Murcia.

CUENTOS
DELOS
ML
Y UND1AS

Otro

STE señor queautor
aparece
en Adivinanzas
la fot es Buenaventura,el
de las
Escola-.
res que, diariamente, aparecen en LA VERDAD
JOVEN. Buenaventura, que es profesor jubilado
de EGB, ha decidido ahora reunir las primeras
cien que se han publicado en el periódico (él las
llama «ramillete blanco») en un libro, ilustrado
con dibujos del pintor Párraga, que ya está en
las librerías. Al final del libro, vienen todas las
soluciones.
-

EL“AGENTE
001”

-

Pinturasrupestres
en Calasparru
Los equipos de televisión fil
maron ayer las pinturas rupestres
aparecidas en una cueva de la
sierra de La Pa-lera, en Calaspa
rra. Se cree que fueron realiza
das por familias nómadas: (que
iban de un lugar a otro) de la
época del Bronce-2. Son de color
ocre y están muy bien conserva
das. Se ven figuras humanas, de
animales y jeroglíficos aún no
descifrados.

Aún quedan25 enfermos
de cólera
Según datos de Sanidad; aún
quedan en España 25 enfermos
de cólera, nueve en Barcelona
y dieciséis en Málaga. El cólera
es una enfermedad
infecciosa
que provoca vómitos y diarreas.
ministro
español de del
Educación,
Novas,
en el
pa
lacio
de Velázquez,
Parque Otero
del Retiro,
en inaugura,
Madrid, una
expo
El mayor peligro es que el en
sición internacional titulada «Juegos y juguetes de niños del mundo», fermo pierde el agua que tiene
organizada, con motivo del Año Internacional del Niño, por la UNESCO, dentro de su cuerpo y, si no se
que es el organismo de la ONU que se encarga de los asuntos cul
le cuida, puede morir.
turales.
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Chipola
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 19-09-1979. Página 28)
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HOLA
os escribo
na. Tengo•
diez desde
años yMoli
me
gustaría que me dijeran cuando
se celebra Santa Yolanda, pues
ya lo he buscado en muchos ca
lendarios y no lo encuentro. Tam
bién invito a todos tos niños de-.
pueblos cercanos al mío (porque
los de lejos no vendrán) a visitar
nuestras fiestas patronales, que
se celebran deI 14 al 17 de sep
tiembre.
YOLANDA MARIA LOPEZ,
10 años. Molina de Segura.

J

Núestrocolaboradqren
tos do religión, el padre
Juan Hernández, nos explica que
la festividad de Santa Yolanda
se celebra el 17 de diciembre.
Pero nos dice más cosas sobre
esta santa: fue una religiosa do
minica que nació en 1242 y mu..
rió en 1283, en el Ducado de
Luxemburgo. Era hija de los con
des de Veadem. A los 16 años
sintió la vocación religiosa y ‘te
m6 el hábito de la Orden de
Santo Domingo, en el monasterio
de Mariental, aunque la familia
se oponía a que se dedicara a la
vida contemplativa. Durante 25
años destacó, en el monasterio,
por su vida ejemplar. •En cuanto
a la invitación que haces a los
lectores de LA VERDAD JOVEN
para que vayan a las fiestas de
Molina, creemos que debes pa
sarla al aiió próximo, ya que,
mientras buscábamos los datos
para contestar tu carta, las fies
tas han terminado.
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