
Lo  que  seve  en  la  foto
es  un  cuadro,  c$ parte  de
un  cuadro.  Lo  ha  tintado
el  extrañ0  Pintor  que,  hoy,
inaugura  exposición,  para
dar  a  conqeer  al  público
rtiutciano  sus  últimas  crea-
clones.  Aler,  el  e x t• r a ñ o
pintor  50  dedicabá  a  eolo-
car  sus  obras  en  la  Dipu
táción.

—‘,Por  qué  llevas  esas
b  o t a s  tan  horribles?,  le
  preguntan’os.

—Es  que  las  compré
«con  defecto»  y  sólo  me
han  costad0  seteflta  pese-
tas.

El  artista  Párraga  luce
barba,  per)  no  florida.  Lo
que  pasa  es  que  lleva  tres
días  sin  arrimarse  a  una
cuchilla.

—Supongo  que  mañana
recibirás  al  público  debida-
mente  rasuradó.

—Supones  bien.
Párra.ga  expone  cuarenta

dibujos  y  dieciocho  pintu
ras.  Personajes  raros,  ator-
mentados  —prod, u e t  o  de
nuestra  época—  con  la  ca-
beza  en  forma  de  polígono
irregular...  En  uno  de  los
retratos  —muy  subjetivos,
desde  luego—  aparece  el
rostro  de  la  novia  del  pm-
tor.

-—Lo  vendes?
—No.

na’  tiene  necesidades  mayo-
res.

Esperemos  • que  la  geie
rosidad  de  lOs .  murcianos
se  ponga  de  manifiesto
una  vez  más.

Las  consecuencias
.  del apagón

A  las  diez  y  dos  m!nu
tos  de  la  noche,  exacta-
mente,  tuvimos  apagón  en
algunos  sectores  de  la  ca
pital.  La  oscuridad  en  Pla
tena  era  absoluta.  Mucha
gente  circulaba  cerilla  en
mano,  con  el  miedo  al  tro
pezón,  reflejado  en  el  sem
blante.

Fuimos  testigos  de  algu
nas  situaciones  pm t  o r e a.
cas:

—Porloque  pudimos
advertir,  tina  pareja  de  no-
vios  se  Séparó,  poco  antes
de  marcharse  la  luz,  pues
la  chica  se  detuvo  en  un
escaparate.  Ei  t o n c e s,  el
novio  Se  acercó  a  Un  se
flor,  creyendo  que  se  trata.
ha  de  la  chicá.  Y  una  voz
rçrnca  resoné  en  su  . timpa-
no:  «Qué  Juanita,  ni  qué
ocho  guartos..  Y  haga  us.
ted  el  favor  de  no  cogerse
de  mi  brazo!,>

—La  única  iluminaciór.
.  con  qué  se  podía  eontat

era  la  de  los  vehículos.  Un
joven  peatón  le  dijo  a  otro,
caballero  e  bicicleta:  «Nc
vaya  usted  muy  deprisa  y
yo  correré  delante  de  la
«bici»,  ya  que  llevamos  la
misma  dirección».

—Varios  mttchachitos
juegan  a  espadachihes.  Se
sirven  de  las  fundas  de  . tu.

.  bos  fluorescentes.  De  pron.
to  Se  escucha  un  golpe  se.
co.  El  falso  estoque  se  ha
posado  —y  de  manera
rusca—  en  una  cabeza
inocente.  Y,  a  o o n ti  n u a-
clon,  oímos  un  tacoS  La.
mentable.

—,Tenes  mucho  dinero?
—Veinte  duros.  Es  por

cuestión  sentimental.

—i.   si  te  dieran  medio
millón?

—cCon  el  amor  no  se
juega  —iay,  canastos!—
qu  es  peor-..»,  como  dice
la  canción.

Prraga  nació  en  Carta-
gena.  Fue  alumn0  de  la  Es-
cuela  de  Artes  y  Oficios  y
realizó  su  primera  exposi
ción  indivilual  a  los  18
años.  Ha  recibido  varios
premios.  •

—Gustarán  tus  cua
dros?

—No  creo.
—Eso  és  sinceridad...

Sobre  las  diez  de  la  noche,
un  gran  sector  de  la  ciudad
Se  vio  sumido  en  la  oscuridad
por  un  corte  de  flúldo  eléctri
co,  que  duró  casi  treinta  mi-
nulos.  Según  parece,  fue  crí-
ginado  pOr  ufla  rata  que  se
introdujo  en  la  caseta  de  un
aislador  del  camino  Hondo
de  Alcantarilla  y  al  entrar  en
contacto  con  los  cables  de  al-
ta  tensión  provocó  un  corto-
circuilo  que  dio  lugar  a  que
se  incendiase  el  aislador.  In
mediatamente,  técnicos  de  fil-

ESPAÑA
c*ERONA,  11.  —  El  velero

Migues  Mfra!!”  embarrancó
esta  madrugada  en  las  proxinu
ciados  del  Cabo  de  Creus,  a
causa  dé  la  neblina  existente
que  le  hizo  desviarse  de  su ruin

-  be. . La  tripulación  abandonó el
velero  en  el  bote  auxiliar  ante
la  gravedad  del  choque  que
abrió  una  importante  vía  en el
barco.  Coñ  los  auxiliós  conse
guidos  en  Cadaqués,  compro.
baron  que  el  “Migu6l  Mirali”
estaba  prácticamente  hundido,
ya  qrc  sóló  sobresalían  del
agua  las  puntas  de  las  velas.

El  “Miguel  Mirail “  procedía  -

de  Torrevieja  y  transportaba  l7O1i-
toneladas  de  sal  con  destino  a
Rosas.  

iOBO.  SACRÍLEGO EN  UNA
,  .  -.  IGLESIA  DE  AVILA

AVILA,  11.  —  En  la  iglesia
parroquial  de  Becedo  se  come-
tió  un  robo  socrilego.  El  ladrón
o  ladrones  Se apoderaron  de  va
nos  objetos  de  culto  valorados
en  unas  veinte  mil  pesetas.  Al
día  Siguiente  el  sacerdote  tuvo
que  dar  la  comunión  en  tina pa-
tena.

GRAVISIMA  LA  PRESIDEN-
TA  NACIONAL  DE  ACCION

CATOLICA  RURAL

VITORIA,  11.  —  Al  chocar
el  turismo  en  que  y í a j a b a
contra  un  tractor,  cerca  ‘de
Miranda.  de  Ebro,  resultó  con
gravísimas  heridas  l  seflori
ta  María  Teresa  Garmendi-a,
de  27  años,  presidenta  naciD
nal  de  la  Acción  Católica  Ru-
ral.  El  Conductor  del  vehículo,
José  Arruti  Unamuno,  sulJó
lesiones  de  escasa  importan-
cia.  La  señorita  Garmendía,
desde  Madrid.  se  d i y i g í’a  a
San  Sebastián  para  visitar  a

droeléctrica  Espafiola  se  tras-
ladaron  al  lugar  de  la  avería,
en  donde  procedieron  a  repa
rar  los  daños  causados  por  el
roedor.  .

El  flúldo  eléctrico  fue  co-
nectado  al  sector  afectado  de
la  ciudad,  veintiocho  minutos
después  de  producirse  el  apa-
gón,  mientras  que  en  el  casal.
no  d0  Alcantarilla  se  retrasó
hasta  las  doce  de  la  noche,
Por  tener  que  cambiar  el  ais
lador  q u  e m a  d o  por  otro
nuevo.               —.

sus  familiares,  fue  traída  a
Vitoria,  donde  quedó  hospi’a
usada.

SE  SALVO  L  PILOTO

MADRID,  11.—En  la  nocne
de  ayer,  y  cuando  efectuaba
un  vuelo  nocturbo  dO entrena
miento,  un  reactor  del  ala  -je
Caza  número  seis,  al  realizar

-  .  una  baja  aproximación  para
aterrizar  en  Torrejón,  sufrió
una  parada  del  iotora  1.200
pie  de  altura.

 El  piloto  tuv0  que  lanzarse
en  paracaídas,  resultando  ile-
so,  mientras  el  avión  se  pre
cipitó  contra  el  suelo  en  las
proximidades  de  la  base  antes
citada,  incendiándose  a  conti
nuación.  —  Logos.

MADRID,  11.  —  Para  pasar
unos  días,  en  España,  ha  ile-
gado   acompañada  de  su  es-
poso,  dofia  María  Carolina
Berlaunde,  hija  del  presidente
de  Perú.

MISION  COMERCIAL  JA-
PONESA,  EN  BILBAO

BILBAO,  11.—Llegó  a  esta
capitál  Una. misión  comercial
japonesa  que  estó  visitanclu
España.  El  viaje  tiene  por  fi-
nulidad  poner  en  práctica  el
plan  anunciado  de  tomar  con-
tacto  con  los  industriales  es-
pañoles.  .

MADRID,  CIUD.’»  SANA

MADRID,  11.—Se  ba  reu
nido  la  comisión  delegada  de
Sanidad.

El  jefe  provincial  de  Sa-
nirlad  dio  cuenta  de:  estado
sanitario  de  Madrid  y  su
provincia  que  es  normal  en
todos  los  aspectos,  resultan-
do  el  hecho  de  que  desde  el
mes  de  marzo  último,  sola—
mente  se  ha  registrado  un
Caso  de  poliomielitis  muy
benigno  en  un  niño  de  cor
ta  edad.

GLOSOPEDA  EN  BILBAO

BILBAO,  1L—Ante  la  pre
sentación  de  la  glosopeda
en  el  ganado  vacuno  y  por-
cinc  en  siete  municipios  de
Vizcaya,  el  Gobterno  Civil
ha  suspendido  la  .elz-bración
de  toda  clase  de  f--rias  cie
ganado  en  la  provincia.

hOMENAJE  A  DOS  SIR-
VIENTAS  EJEMPLARES

MADRID,  11.- -El  ministro
de  Economía  portugués  esu
ve  esta  mañaná  en  el  Alto  Es-
tado  Mayor,  donde  fue  recibi
do  por  el  viceprésidente  del
Gobierno,  capitán  general  Mu-
hoz  Grandes,  con  el  que  man
tuvo  una  cordial  entrevista.

El  ministro  lusítano  mar-
chódespués  al  palacio  de
Santa  Cruz,  donde  fue  recibi
do  por  el  ministro  de  Asuntos
Exteriores,  a e fi  o r  Castiella.
Por  último,  a  las  doce  y  mc-
din  de  la  mañana,  el  señor
Teixeira  P i u  t  o  fue  recibido
por  el  ministro  de  Industria,
señor  López  Br;vo.

LLEGA  A  MALAGA

MALAGA,  11. —a Procedente
de  Madrid,  llegó  el  ministro

CONTINUAN  LAS  IUNDA
ClONES  E N  VIErNM
SAIGON,  11. —  Tremendas

crecidas  con  inundaciones  de
carácter  de  desastre.  se  han

registrado  en  el  centro  del
Vietnam  y  han  producido  ya
más  de  un  millar  de  muer

tos  y  dejado  sin  hogar  a
millares  de  familias

Los  refugiados  han  inva
dido  las  grandes  cit:dade3  y
los  funcionarios  norteame
ricanos  dan  cuenta  de  que
cerca  de  unas  45.900  se  en-
cuentran  en  el  gran  núcleo
urbano  de  Da  Nang.

DIEZ  MUERTOS  FN  EL  IN
CENDIO  DE  UN  AVION

HERAILION  (Creta),  11.—
Diez  de  los  catorce  pasaje—
ros  de  un  avión  militar  fran
c.é.s  resaltaron  muertos  al
iflcendiarse  el  aparato  en  el
momento  de  tomar  tierra.
Los  cuatro  restantes  sufrie
ron  heidas  y  se  encuentran
hospitalizados—Efe

a  des  sirvientas  bilbaínas  que
llevan  cincuenta  y  cuatro  y
cincuenta  y  tres  años,  respecti
vamente,  de  labor  domóstica
ininterrmnpida  en  dos  hogares
de  Bilbao.  Lucía  Olivares  Zu
luaga  nació  en  Cenauri  y  co-
menad  a  servir  a  les  19  aflos

En  la  familia  rqiresentada
hoy  por  doña: Lin  y  (lOíia  Luisa
Garamendi,  hermanas  de  don
Rafael  Garamendi,  que fue  emi-
iiente  arquitecto  bilbaino.  Aga
pita  Echevarria  Aladama  na
laral  de  Amurri  (4!ava)  co-
menzó  a  trabajar  a  los  quince
año  en  la  ecca, de  doña  Rosa-
rl)  Acha,  hija  de  los  que  fue-
ron  sus  primeros  seílores,  Cüa
tro  generaciones  estuvieron  a
sus  cuidados.  --  Lagos.

EL  ALCALDE  DE  NUEVA
ORLEANS  VISITO  A

ALONSO  VEGA

EL  FUNDADOR  DEL  OPUS
DEI,  VISITARA  PAMPLONA

PAMPLONA,  .1L—El  próxi
mo  día  O  llegará  a  esta  capi
tal  el  fundador  del  Opus  Dei
y  gran  canciller  de  la  Univer
Sidad  de  Navarra,  moneeflor
Escrivá  de  Balaguer,  con  ob-
jeto  de  asistir  a  la  reunión  de
los  Amigos  de  la  Universidad
de  Navarra.

portugués  de  Economía,  do
José  María  Teixeira  Pinto  
ministro  portugués  fue  pa
sentado  a  las  autoridades  m:
lagueñas.  POr  la  noche  le  fu
ofrecida  una  cena  en  un  cér
trico  hotel.  —  Logos.

EL  MINiSTEO  DE  ECONÓMIí
DE  ARGELIA VISITARA

MADRID

ARÇIEL,  11.—Bachir  Bouma
za,  ministro  d  Economía  de  Ar
gella,  visitará  Madrid  a  fines  d
mes,  y  a  primeros  de  diciembzx
se  trasladará  a  Bonn,  según  u
informa  en  esta  capltal,  Se  des-
conocen  más  detalles  de  se
viaje.

INAUGURACION  DE  CURSO
p  EN  LA  ACADEMSA DE

CIENCIAS

MADRiD,  i1.En  la  Real  Aca
demia  de  Ciencias  Exactas,  Fi-
siles  y  Naturaies.  se  celebró  La
inauguración  leí  curso  l96465.
Presidié  el  ministro  de  Euea
ción  Nacional,  señor  Lora  Tama.
yo,  a  quien  acompañaba  el  pre
sidenté  de  la  Corporación  don
AlfonsO Peña  Bocuf, y  miembros
de  la  Junta  directiva.

-r_-_-_-,.-d._,    ____.______-_-,,-.s
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SUCESOS

UNA RATA DEJO SIN LUZ A
UN GRAN SECTOR DE MURCIA

“luos DE QUIMICAS” BUSCAN MADRINA

EL MINg-STRO PORTUUES DE ECO!OiIA
recibko por. . Mtoz Gralldes CasIeHa

y Lopez Bravo

Provocó  un  cortocircuito y  se  incendió
un  aislador de alta tensión. en el Camino

Hondo  de Alcantarilla

Hundido en BI Cabo de Creus un barcó con
160 tonGladasde sal de Torreveja

ROBO  SACRILEGO EN  AVILA  POR
VALOR  DE  UNAS  20.000  PESETAS

Muy  grave,  por  accidente  de  automóvil,
la  presidenta  nacional  de  A.  C.  Rural

Los  de  «quiito»  —y  con
motivo  de  la  festividad,  el
próximo  domingo,  de  San
Alberto  Magno—  disputa-
rán  un  partido  de  fútbol
con  un  escogido  conjunto
de  pr.fesores.

Que  gane  el  mejor..

DE LA GRAN EXPSICJON

INTERNACIONAL

EL  EXTRAÑO  PINTOR  INAUGURA

EXPOSICIOÑ

A  la  entrada  misma  de
la  FacItad,  pegado  en  una

.  de  las  enormes  cristaleras,
destaca  un  cartelón  que
SiJVe  de  convocatoria  para
las  señoritas  que  deseen
opositar  a  madrina  de  los
estudiantes  del  último  cur
so  de  Química.

Los  dibujos  y  textos  tic-
nen  esa  gracia  estudiantil
inconfundible.  Bien   ve
que  estos  muchachos  no
han  tenido  que  enfrentarse
todavía  con  la  1 e t r a  de
cambio,  que  es  lo  que  pone
de  mal  humor  a  los  adul
tos,  sin  distinción  de  clase
ni  color.

Las  bases  del  concurso
son:  a),  Podrán  concursar
todas  las  señoritas  matri
u1adas.  uya  edad  oscile°
entre  19 y  84 años.  b)Ç Tras
largos  eStudias  y  delibera
clones,  el  jurado  ha  llega-
do  a  la  conclusión  de  que
la  esbeltez  de  la  madrina
debe  ajustarse  a  la  siguien
te  expresión  empírica:  E
igual  a  H  partido  por  E,
igual  a  3,333.  c),  Las  chi-
cas  con  nuvio  pueden  con-
currir,  siempre  que  él  no
se  oponga.  Nosotros  no  so-
Iflos  celosos.  Aclaración:
do  se  admiten  caballeros
disfrazados.
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LLEGA  A  MADRID  LA  hIJA
DEL  PRESIÚENTE  PE

RUANO;1]

,-  UnatoIon de  
 JOSE: r     ;0]
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ENVIAN DINERO PARA LA CIEGA A QUIEN
ROBARON

..  1

Un  cursillista  de  cris-
tiandad  —así  se  firma  en
la  carta  que  hemos  recilñ
do—  nos  escribe  acerca  de
la  anciana  ciega,  a  quien
estafaron  quinientas  pese-
ta  hace  ILOS  días.  Dice
nuestro  comunicante:  «Pen
sé  que  no  debíamos  que.
darnos  cruzados  de  brazos,
lamentand0  la  desfachatez
de  ese  shivergienza,  sino
poner  remedio  a  la  desgra
cia.  Por  eso,  se  ne  ha  ocu
rrido  enviarle  cuarenta
pesetas  por  giro  p o s tal,
con  el  fin  de  colaborar  a
una  posible  suscripción».

Aceptamos  con  gusto  la
idea  de  este  señor  y,  a  par-
tir  de  ahora,  queda  abierta
una  suscripción  para  que
los  lectores  de  LA  VER-
DAD,  si  así  lo  desean,  pue
dan  colaborar  en  tan  cari-
tativo  acto.

La  cantidad.  robada  no
es  grande,  por  lo  que  rá
pidamente  .  quedará  cubier
ta.  Ello,  cómo  es  de  cosa-
prender,  no  sería  obstácu
lo  y  ojala  llegásemos  a
mucho  rns,  pues  la  anda

Belcor
Christian  Dior
Exquisite  Form
Madeinforrn
Naturana
Viky  1

Peter  Pan
Rick
Sard  ale
Sportex
Warner’s

VISITE NUESTRA SECCIO
ESPECIALIZADA DE

CORSETERIA

MADRID,  11. —  alcalde
ele  Nuev  Orleans,  sefor  Sin-
ro,  se  entrevistó  hoy  con  el
ministro  de  la  Gobernación,
en  el  despacho  del  tenIente
general  AlOriso  Vega,  el  cual
recibió  de  manos  ele  sus  visi
tantes,  la  medalla  conmemo
rativa  del  150  aniversario  de
la  Batallu  de  Nueva  Orieans.

El  ministro  agasajó  con  un
almuerzo  al  señor  Shiro  y
personalidades  que  1e  acorn
peñaban.

Cosido  el  labio  a
una  niña  después

de  habérselo
tragado  un  perro

Los médicos aseguran
un cincuenta por cien

de  probabilidades
de éxi!o

EL  U A i  O N  (California,
EE  UU),  11.—Los cirujanos
que  han  cosido  el  labio  de
una  niña  de  ruatro  añoS, des.
pués  de extraerle del estóma_
go  de un perro, han  manifes_
tado  que  hay  un  cincuenta
por  cient9  de  probabilidades
de  éxito  en  la  operación. Al
ser  mordida por  un perro, és
te  se  tragó  las  tres  cuartas
partes  del  labio de la  niúa.

En  el  hospital,  los  médicos
manifestaron  que  el  labio
podría  ser  colocada  en  su  si-
tio  si  se  extraía  del  estóma
go  dei  perro.  Sacrificado  el
animal  y  lavado  y  esterili
zado  el  trozo  de  labio,  fue
cosido.  SegúnI  un  cirujano
cuyo  nombre  no  ha  sido  re-
velado,  será  la  primera  vez
que  un  tejido  humano  haya
sido  recuperado  del  estáina
go  de  un  anlmal.—E!e.

BILBAO,  11.  --  La  Caja  de
Ahorros  ha  rendido  homenaje
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