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«íEíi ftíiíoa de un nombre 
nuevo para nuestra Costa» 

La imaginación de los mur
cianos <;s inagotable. Cuando ,su-
ponemos que no quedan "ya 
nombres en el diccionario que 
sirvan para designar nuestra 
costa, llueven sobre la redacción 
nubes de boletos, demostrativos 
de la -lozanía mental de quie
nes siguen con tanto caiMño e 
interés esta encuesta. Lamenta
mos tener que desechar muchos 
pcjrque vienen repetidos o por 
la otra razón que ayer exponía
mos, de no ser aconsejables, pe
se a la buena voluntad que sus 
autores ponen al recomendarlos. 

Los cupones llegados hoy dan 
de sí lo siguiente: 

Niño Juanito Nicolás Gallego, 
de Murcia: 

"COSTA DE LUZ Y SOL". 

Doí^a Soleda.d Gallego Tortu-
sa, de Murcia: 

"COSTA DEL MEDIODÍA" 

Don Teodoro Belmente No
guera, de Murcia: 

"COSTA MADRE DEL MAR 
MENOR". 

Acusados de espionaje 
en favor de USA, 

condenados a muerte 
rn Damasco 

DAMASCO, O (AFP). — Fa-
rham Atassl y Abdel Moen Ha-
timi, acusados de espionaje a 
favor de la Embajada de los Es
tados Unldosi en Damasco, han 
sido condenados a muerte, se 
ha anunciado oficialmente. 

' Don Juan Cánovas Campos: 
"COSTA DEL MURCIANO". 
Don Ángel Luis López Orenes, 

de Murcia: 
"COSTA UNIVERSO", 
Don Diego López Navarro, de' 

Murcia: • -
"COSTA PRIMA". 
Doña Carmen Crespo Pérez; de' 

Murcia: 
"COSTA LARGA VIDA". 
Doña Elena Marios, de Mur

cia: - . 
"COSTA ANGELICAL". 
Don Manuei A. Carrillo, de 

Murcia: • 
"COSTA AGUAS MANSAS" -
Don Francisco Costa Lujan,' de 

Murcia: * 
"COSTA DE LAS ESPONJAS" 
Don Javier López Orenes, de 

Murcia: 
"COSTA ABIERTA". ^ 

Don Antonio García López, de 
Murcia: 

"COSTA DORMIDA". 
Don' Salvador Sánchez Gómez, 

de Murcia: , \ 
. "COSTA LAGO DEL SOL" 

Don Jesús Abellán Pujalté, de 
La Ñora: 

"COSTA ORO SUR". 
Don Ángel Martínez Martínez, 

de Cartagena: . 
"COSTA SALEROSA MEDITE

RRÁNEA". . •.' ; . ; >• 
~ Don Antonio ' García Alex, de 
Lorca: ' . _ ' . • , 
• "COSTA MURCIA HERMOSA". 

Doña Angeles Vera: -^ 
. "COSTA. IDEAL". 

Niño Luis María Hernández 
Abenza, de Campos• del- Río :• 

" eOSTA^ MURCIA ROSADA' 
Y ."COSTA CLAVEL MURCIA
NO". • • • . - . . - - • 

UN NUEVO NOMBRE A LA COSTA MURCIANA 

Don, 

de .. 

cree que la más acertada denominación es la de 

Por el siguiente motivo 

üyer en J | c i ! e sr Güisliyereí! 
noevís ( ¡ l i s i e s Éltaseia 
EcoRóinlCQ Sio îcil Él Syresle 

«Las características principales han 
de ser la flexibilidad, sentido humano 

y diálogo permanente» 
i^^A^^^^rf^w^^^^»V 
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ALICANTE, 20 (PYRESA). — 
. Don. Mariano Ro'jas Moral; s, en 

nombre del-ministro- seucTtav.o 
i general del Movimiento, ha pre

sidido en Alicante ia;>constitu-
ción. de nuevas Comisiones, qne 
tr_vaíáni;..^L-.-re.- las', i'an-.r.p....-! 
"Industrlaliaacióii y coinercláU-

•- zación de' p;rodúctos agravios"' y 
•-•"Turismo,", dentro delJPlemí del 
..Consejo Económico Sindicál'dél 
"Sureste de España, qu» cstudía-

j- rá' IOS"problemas comunes il.'. las 
•..provincias de Alicante, Albaeets,^ 
, Almería y'Murcia. 

El señor Rojas Morales lia l e 
cho uso de la palabra en este ac
to,, recalcando que el mmiáiro se
cretario tenia mucho inlercs en 
que este' Consejo" constl'tuve.í^- un 
éxito, tanto en el aspecto social 
como en el económico, v a?,iegó 
que la unidad sindical es i i única 
fórmula' 'viable para afrontar y 
resolver los problemas. En esta .zo
na de influencia- del Conoejo !n-
terprovincial nó hay poio de 
desarrollo, habiéndose aporcado el 
importante documento re;tíciona-
do con el programa de inversio
nes económico-sociales de la' pio-
vincia de Alicante d3sde Ifitió a 
1967.' Hay, pu=s, una base muy im
portante. 
• Agregó también que la oaVac-
terística esencial del Conse.io ha 
de radicar en la flexibiliddd, .ssn-
tldo humano y -mantsnimienti) del 
diálQgo permanente, con buena fe. 
Dice qué esto es fundarncntal y 
que deben'examinarse les p;oble-
mas fríamente, "sin prejuicios. . 

En cuanto a la comeroiiliza-
ción, siñaló la necesidad de man
tener calidades y precios, v. que 
presida sieinpre el juego l.mipio en 
el negocio. 

y refiriéndose por último ai tu-
risnio, 'dice que el clima; la paz y . 
las- bellezas ,ñsiturales son- aspec
tos " dé fundamental interés; "iíero 

ngy.'que dormirse en lOs'laa-'. no 
relés' del tvfrismo", siho teiií'r'. pre
sente • la "iíécesidáa "dé indii3i;.''iali--
zar y exportar,- para mejoíav la. 
balanza de pagos. ' . * 

y pee 

LE HA SIDO OTORGADO POR 

HABER ALCANZADO EL PRE

MIO NACIONAL DE LITERATU

RA "JOSÉ ANTOHiÓ" 

MADRID, 20 (CIFRA). — Con 
motivo de haberle sido concedí'^ 
do é) Premio Nacional de Lite
ratura "José Antonio", le ha si
do ofrecido hoy. un almuerzo-ho
menaje al poeta y escritor Fede
rico Muelas, al que asistieron nu-̂  
merosas personalidades y más dé 
300 comensales. 
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"MODAS ANA", 
Mariana ̂  
abrirá 
sus puertas, 
en los 
Soportales 
de la Catedral 

Un magnítíco 
estableGímiento 

una 
distinguida 

clientela 

"MODAS ANA", desde hoy, se' ha tonvertido 
en el Palacio del Vestido Infantil. Su esta
blecimiento, sito en los Soportales de lá Ca
tedral —totalmente reformado-r-, será hoy so-. 
lemnemente bendecido, y desde mañané abrirá 
sus puertas a Vil distinguida clientela. 

El autor, de esta trascendental reforma.^que 
tanto ha de prestigiar al comiercio murciano, 
ha sido el notable decorador y artista don 
Guillermo Beltrí Carreño, habiendo lambién 
intervenido' en las obras conocidos artistas, 
como el pintor Párraga, qiie. ha decorado un 
bellísimo mural. 

"MODAS ANA", que cuenta con modelos ex
clusivos para toda clase de niños —diseñados 
por notabilísimas modistas—, ofrece su nuevo 
establecimiento a su estimada clieritels, a la 
que invita al acto de la inauguración, que se 
celebrará esta mañana. ^Fotos VERDUD) 
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