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£1 certamen en el Instituto nacional
se inaugurará el día 24

%
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municipal, Sindicato local dé la
Madera y Corcho y Consejo directivo de la Feria es realmente
extraordinaria, y el ambiente no
puede ser mejor.
Yecla se prepara p a r a ofrecer
a España la V Feria Provincial
del Mueble e Industrias Afines,
que sin duda h a de superar las
cuatro precedentes.

l^ieÉe m i l bomlbilla^^
inciráii en la feria
Iluminación de la Casa Consistorial,
plaza del caudillo y otros edificios

(l)c nuestro corresponsal,
MATEU GARCÍA MARTÍNEZ)
Con arreglo a la orden de 24
do febrero del año actual, asi
como a la del 6 de agosto pasado, por las que se regula la
colaboración municipal en la
implantación del nuevo régimen
de exacción de la contribución
urbana, los propietarios de fincas urbanas de las diputaciones de nuestro término munici
pal, tienen la obligación de hacer sus declaraciones al Ayimtamiento, llevándose a cabo por
éste, en el supuesto de omisión
por los contribuyentes obligados a ello, lo que so hará a costa de] propietario.
. La Inexactitud o falta de presentación de declaraciones traerán de suyo las sanciones correspondientes, que se prevén
en el artículo 83-1 de la ley General Tributaria.
.El plazo para efectuar dichas
declaraciones finalizará el próximo dia 5 de octubre.
SUBASTA.—El día 23 del corriente y a las doce horas tendrá lugar en el Ayuntamiento
la subasta para el aprovechamiento de pastos para 130 cabezas de ganado lanar en el
monte 84 del Estado, sitios denominados Cuesta Alta, del Río
Espuüa y Sierra Espuña, y sus
vertientes, de nuestro término
municipal, durante el año forestal do 1966-67, por el sistema
de pliegos cerrados. Para el iicto de la subasta y ejecución
del aprovechamiento, regirá el
plieuo do condiciones redactado por la Jefatura del Patrimonio Forestal del Estado de la
I I I División Hodrológico Forestal.
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Primera piedra para el edificio
de io Ferio Pravincioi del Hueüie
(Servicio especial)
Dentro de los actos a celebrar
con motivo de la V Feria P r o vincial del Mueble, figura la colocación de la primera piedra
del magno edificio que albergará a la misma en las futuras
ediciones. El certamen se inaugurará a las ocho de la t a r d e del
próximo día 24, abriéndose al
público el siguiente día, d u r a n do hasta el 3 de octubre.
Los preparativos se intensifican y se distribuye el cartel
anunciador, del pintor Párraga,
que, dentro de las valiosas aportaciones que viene haciendo al
certamen, regala la Cámara de
Comercio de Murcia.
GRAN NUMERO DE EXPOSITORES.—La demanda de expo.
sitores supera en mucho las cifras de los anteriores certámenes, de tal forma, que el local
del Instituto nacional de enseñanza media, que albergará esta exposición por última vez,
tendrá que ser habilitado p a r a
aumentar el número de «stands»
que precisa, ya que, como señalamos, la VI Feria Provincial del
Mueble e Industrias Afines se
celebrará el año próximo en su
nuevo edificio.
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tro Ayuntamiento, nos ha indicado que para la próxima feria de ganados tendrán lugar
los siguientes festejos: carrera
dé camareros, de cintas en moto", concursos de natación, de
Colombicultura, fútbol, elección
de señorita «Feria Isfantil y Juvenil», desfile de modelos, que
presentará ima prestigiosa casa murciana, y verbenas en los
jardines de Ramos Camacho,
en las cuales actuarán los conjuntos músico-vocales de «Los
Brujos» y «Los Flamingos».
La feria se celebrará del 16
al 18 de este mes, > el Ayuntamiento ha ordenado se instale
la iluminación en la fachada de
la Casa Consistorial, plaza del
Caudillo, y de la arciprestal de
Santiago, en número superior a
las 7.000 bombillas lo que dará lugar a que el centro de la
población presente un fantástico aspecto nocturno.
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tuario de la Virgen, hay que r e conocer que todos, absolutamente todos;, estamos-obligados
a toritribuir.ál esfuerzo dé este
grupo de entusiastas que tanto
sé desvelan por esta maravillosa
obra.
.
.^ Queda debidamente aclarada
la cuestión,' para evitar' falsas
interpretaciones.

Cl EZ A
(De nuestro
corresponsal)
C o n t i n ú a n , celebrándose en
esta localidad las fiestas en h o nor de la Virgen del Buen Suceso, que" este año superan a
las de los anteriores en animación. Ayer, a las ocho dé la m a ñana, la Banda Municipal de
Música recorrió las calles d:e la
ciudad en una alegre diana.
Por la tarde, a las cinco, fue
trasladada desde su ermita a la
parroquia, de Nuestra Señora
de la Asunción. Cuando llegó
al Puente de Hierro, alrededor
de las seis y media de la tarde,
se formó una procesión, que
fue presidida por las primeras
autoridades. Una vez la imagen
en el templo, comenzó el primer ejercicio del triduo, que
terminó con una solemne salve,
a continuación de la cual sé
ofició una misa.
Por la noche, a las diez', tuvo
lugar una verbena en- la plaza
de España, amenizada por la
Banda Municipal de música.
Por último,-a las doce, fue disparada una traca monumental.
Hoy y mañana continuará el
triduo a la Santísima Virgen, y
el domingo, día l l , tendrá lugar una solemne función religiosa. El. siguiente doríiingo, día
18, habrá diana y después una
misa en la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, para
después trasladar en romería la
imagen de la Patrona a su ermita. También hay animiciados
para este día varios festejos y
concursos en el Collado de la
Atalaya;
P L A T O CINEMATOGRÁFICO. — Por una importante productora cinematográfica se han
hecho gestiones para que. en
esta ciiVad puedan rodarse diversas escenas de la peUcula
"Cifrado especial", actualmente'
en producción. Ya son varios
pueblos de la provincia los que
han prestado sus escenarios al
cine, y Cieza no podía ser menos, ya que cuenta con maravillosos parajes para rodar exteriores. Estamos seguros que
este "film" será de un éxito
grande cuando llegue a las pantallas locales. Por de pronto, a
Cieza ya se le vio alguna de sus
bellezas y descubierto precisamente por el séptimo arte.
ACLARACIÓN. — Al facilitar
a nuestros' lectores la información aparecida ayer sobre los
acuerdos de la Junta. directiva
de la Hermandad de la Santísima Virgen Üél Buen Suceso,
no recogimos fielmente algunos
conceptos que fueron tratados.
Como reconocenios que este
error afecta a la cuestión económica, punto el más interesante, queremos rectificar para
aclarar que no son los vecinos
los que han acudido al llamamiento, sino los socios ó hermanos, pero en número tan r e -

La carencia de M m daña ai argoiado

(Dé nuestro corresponsal)
En la reunión celebrada por el
Consejó del Movimiento en nuestra localidad se trató del aspecto
del regadío por carestía de agua,
especialmente, en las 450 tahuUas
del término de Los Rodeos,. donde
por falta de lluvia se daña al ar:
bolado.
Los agricultores recaban una mejor administración de las aguas del
nacimiento de los baños de Muía,
que riega las huertas de iSaños, AlBRILLANTE FERIA — Don budéite y Campos, una ordenación
Pedro Padilla, presidente de la de dichos riegos de forma que el
Comisión de Festejos de nues- agua llegue a todas las parcelas do
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Ayer, mono, procesifin; verbeno y dispon de una gron troco

Trató el Consejo local del
regadío de Los Rodeos
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la cuenca de riego tradicional, ba-.
jo la dirección adecuada.
FIESTAS PATRONALES. — El
Ayuntamiento, en su sesión, ha desighado al co no ejal don Tomás
Buendia Martínez, para que forme parte de la Comisión de Festejos, que se celebrarán del 22 al 24
de octubre. Tendrán lugar en dichas fechas por los vecinos que se
encuentran actualmente en la vendimia en tierras francesas y que
desean sumarse con sus familiares
a las fiestas.
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ducido, que carecen • de importancia los ingresos de sus cuotas.
En nuestro ánimo de elogiar
la labor eficacísima de la Directiva, tal vez.-quisimos decir
que a pesar de los escasos ingresos con que cuenta, ha sabido salir adelante, y su situa,ción era bastante buena, después de haber hecho frente a
los enormes compromisos, que
contrajo.
Nada más lejos de la realidad que quisiéramos reflejar
una situación económica • favorable, puesto que la verdad es
muy. distinta. Se h a hecho mucho en escaso tiempo, y para
ello se h a contado con la eficaz ayuda del Ayuntamiento de
la ciudad, que también colabora en los r.ctos organizados en
honor de la Patrona, y en la
persona de don Pascual Saorín, ilustre ciezano, gran entusiasta de esta obra y que contribuyó con importantes donativos.
. Muy pocas,ayudas para la labor realizada. Si a ello añadimos que en el ánimo de la Directiva está él llevar el agua
y el alumbrado al Collado de la
Atalaya, donde se alza el San-
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Villanuéva

Segura

(Ue nuestro corresponsal,
EMILIO LÓPEZ QUIJADA)
En la iglesia, parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción,
ha recibido las agíias bautisr
males de manos del reverendo
don Emilio Riquelme Sánchez,
párroco de ülea, la niña que
dio a luz doña Dolores Cánovas
Solano, esposa de! corresponsal q u e suscribe. Recibió el
nombre de María Josefa, y fue'
apadrinada pnr su tía, Ana María Cánovas Solano, y por don
José Miguel Cañdel Delgado..
También se ha celebrado el
bautizo del niño' que.' dio a luz
doña Encarnación Robles López, esposa de don José Cambín Gómez, imponiéndosele el
nombre de José, y siendo apadrinado por sus tíos, doña Antonia Cambín Gómez y don
Francisco Robles López:
• BODA.—^En .la iglesia- parroquial de Lorqui s e . celebró el
enlace matrimonial de la señorita Dolores Villa Cremades y
don José Molina Gallego. Bendijo la unión el párroco, don
Juan Navarro Rodríguez) sien-.do apadrinados por don Ginés
Ortiz Molina primo del contrayente, director de la Caja de
Ahorros de Villanuéva, y doña
Eleonor Moiina Gallego,, hermana del novio. Firmaron el
acta como testigos don Julián
Herrera 'Car'ñUo y don Juan
Montesinos Sabater La feliz
pareja ha salido de viaje para,
.varias capitales. • '

Es on sron oconfecímiento
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AIBACETJ(De nuestro
corresposal,
ESTEBAN
FIDEU)
La I Feria Nacional de Cuchillería, que tiene lugar en -Albacete durante los días en que
se celebran sus tradicionales
fiestas, alcanza ya proporciones
verdaderamente interesantes en
todos y cada uno de los aspectos de este -certamen industrial
y artesano. Según las informaciones que nos llegan de la Delegación provincial de Sindicatos, se calcula en más de quince mil los ejemplares que pueden ser admirados en la Feria,
cifra ésta qué parecía imposible de alcanzar en un principio,
cuando sonaban los primeros
ecos de su organización. Pero
siendo eso importante, no lo es
todo. Técnicos especializados
•han realizado cálculos aproximados y nb han dudado nr un
solo instante en señalar que el
valor total de la exposición dé
•cuchillería sé eleva a la cantidad de veinte millones de pesetas.
Lá I Feria Nacional de Cuchillería, que. no ha podido tener
un recinto más apropiado que
la sala de exposiciones del palacio ferial,- fue inaugurada

veinte

ayer, dia 8, a las doce de la mañana. Esta tiene unas dimensiones de doscientos metros cuadrados, y el total de.concursantes es el d e ' diecisiete.
Las provincias que tonian parte en el certamen son las de
Ciudad Real, Toledo, Alicante,
Guipúzcoa, Cuenca, Valencia,
Barcelona y Albacete. .
Televisión Española viene dedicando especial atención a l a
Feria dé Albacete y a la I F e ria Nacional de Cuchillería, como habrán podido observar t o dos los telespectadores españoles a través de las entrevistas
en directo ofrecidas con el alcalde de la ciudad, don Gonzalo Botija Cabo, y con el delegado provincial ti'e" Sindicatos, camarada Ángel García Cuesta.

Bautizo en UÉiez-Ru^lo
(De nuestro corresponsal,
j . GARCÍA DE

ALARCON)

En la parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, recibió
las aguas bautismales el precioso
niño que días pasados dio a luz¿
segundo fruto de su matrimonio,
doña Ampárito Hoyos López, esposa del funcionario de Correos
don Julio Sánchez-Pineda.
Administró el s a c r a m e n t o el
coadjutor de la parroquia, reverendo don Antonio Puertas y tue
apadrinado por sus tíos' don Antonio -López Maestre, administrador
de Correos, y su hermana señorita Amparo López Maestre, impoSalidas profesionales para sus hijas: técnicos de asistencia niéndosele al nuevo c r i s t iano el
social, profesora de educación física, instructoras de música nombre de Sebastián.
Nuestra enhorabuena a los pay danza y profesora de hogar. Informes en Sección Femenina dres, abuelos y tíos.

