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En la reunídn M domfnp se adüfrió prenamente a fa íníGíatíva 
iel leMivial-bamenaje. a F e p 

i^'eiiüvó 
J9 

Ai. cumplirse el segundo ani
versario de su fundación, la "Pe
ña. Taurina: Caaanelitana" celebró) 
Junta general el: domingo, a las> 
once- de la mañana, ea uní céntiá-.. 
00; restaurante. Se: gjcQcedió) a la, 
reno.ráoión, de; la, J,unta^ dJEeotiya,, 
como; estfc estaiMecido^ s la vota-. 
cioEc dio eü sigHfieníes resultado::: 

Fresidentej. ásmi Fedroi Gojüíei?-
mo) Ríos- (neel'egijfis) ;•. viCepüesi-
dente, doni Vieerrfle ^Iteent J'or-i 
quera. (reelegiao)i;: seoretarioi dbn: 
Caítos: González- dff Hraiof Rela
ciones- Públicas; don~ Jesuaildoi 
Gutiérrez;' tesorero,^ dtoi Antonio» 
RoWes Pérez;- MiBco; Biíilioteea 
y Decoración-, dbn. Mliardó- G'ál'-
vez (estos, tres, tiatiraos;, tambiém 
reelegidos);; dbn- Manuel' Sánchez 
Soler y, don. Erancisco; Ea1fl?ión;, 
vocales, don Francisco Frutos 
Jover, don José Riquelme Loza
no, don José! Andíéu, Ríos; y doja>. 
Mariano Laíprden., 

Como puede observarse, casi' 
tcdps los cargos, principales de 
la Hiaectivat permanecen, al. har 
berse teelegidoD a sus, titulares. 
Esto demuestra que? haní v.enido) 
realizando una positiva labor, r e 
conocida por los 102. socios^ con. 

que cuenta actuaünente- laj Pefia». 
En el transcurso de la reunión 

se trataron distintos asuntos de 
los que daremos; mañana una 
breve referencia,, to: que- hoy nos. 
vemos privados: de.- hacer por- fal
ta material, dé: espacio:. Sin. em.w 
bargp; queremos; haicec constar; 
que los- componentes; de; esta, 
ágrupacióni estájoi to,t:ailin>.e;nte. 
identifiGadós, con;, la. iniciativa del!, 
festival a. bénefifeioj dfe; Pepe; Gzs-. 
tillo 5 la Directiva, de lia* Peña, 
hará cuanto;- esté; dentro; de> sus; 
posibilidades: P9r'.q,ue- se; celebrei, 
anticipando qué: obsequiará, a t^-
dos sus socios; coni localidades; pa
ra este festivali que,- considera de 
auténtica justicia. 

TAMBIÉN ''UE^TANTINO" SE 
OFRECE. GENI:B,QSAMBN,I:E; 

VA¿B,A El: FES;TI.Vaji 
La geneiQsidadi tía¡ntas veces, 

evidenciada, poc- Ips; toreros cuanv 
do en, los ruediost o> fuera* de; eltesi 
se trata de ayudar a um compar-
ñero. en: difíciles circmastanGias. x-,, 
del mjsnw modOi, a quienes; ne.-
cesiteni algún auxilio, ecoaómicD, 
aunque no; pertenezBan: a la pro.-. 
fesión;, se. estát denotanda ccni fir
mes, caracteres, en. el: c.aso, de: Pe~ 
pe castillo por- parte de- cuantos 
quieren ponerse: a. disposiición d«: 
los organizadores- den festival',. 

Para nosotros es; hoy míjíi-yo) 
de satisfáccioni dar- cuenta, dfei íai 
forma desprendida, noble; ailiruiSi-
ta y sincera con que- se, vienen 
comportando los toreros dé todas 
las categorías. Por consiguientei. 
nos complacemos en hacer pú;-
blico que Vicente Martínez, "Le

vantino",, e], popular j valiente 
novillero de Ceuti, nos ha visita
do con objeto de comunicarnos 
que ha ofrecido su desinteresada 
coHabXMíaEióni a. los; ojreani^adsres; 
dej¡ festejoi benéílcoi que> se> pre
para pawa él' díai. 22i de; este' mes. 
Lo. ha hecho con- un etevado, es
píritu' • d'e- aiutéíi-Mco com-pa-ñerlSv. 
mo)j acrecentado; por el' hecho, 
—dí^no- de; tenerse en. cuenta;, a 
nuestro, mod'ój de> ver—„ de. q,uo, 
durante, la últimA temporadia ha, 
llevado^ en, sui cuadriua, á, Pepe, 
CastiUoi como, peón! díe, ccníian-
za eni euautas novilladas, actuó,, 
tanto» eni España como eni las. 
plaaas- diel: Mediodía firancés., • 

"•liievanJiinoi'" ttcenfi; y,ai ua brü-
llante historial profesional acre
ditado. Sü gesto le enaltece, por 
nuestra parte —al lado> siempre 
d-e; la. iniciativa del festival, peH» 
sim ninguna interveneión . diíec-
tá o- ihdirecta en- su' organiza
ción, que sólb corresponde a la 
empr^— nos limitamos a dar 
una opiniórii. que creemos nos se-

EL PRESIDENTE DE FESTE
JOS» A. WIADRIB 

GESTICBíARA, EL CARTEL, DE 
SEMANIát SANTA T FIESTAS 

QE PRIMAVEíí'A 

BT pnesiaiernte: de la. Comisiió]» 
mimtíei^at d» festejos; y Torisí-
ino<, dSiMi' Rlaixael Medina, Eiac<-
dói»,, maccha a Madcüdl paia. 
gesétonar' cesea del. Miaistnüii 
de- fiífíDxmaeió'ni jc TurismtD l a 
coBfeccion' del cartel; aDonicia^ 
dor dtei ^ m a n a Santa y Eíes^. 
tas; dte Píimaver». MVi mísw» 
tiempoi resolverá asuntos- sela-
cioijtad'os' con ei: Entierro die liai 
Sar^JaaJ,, probaWe«iente' la de -
signacf»» de "gran; pez" e» la 
persona dieJt ftijo» de- una fm:-
portante personalidad españo
la. 

Bl' señ'oii- Méd-iíia nos anun
ció ayer- que- haeiíu ía; éande^ 
laria- se, con.Qcerá, a gran-dies 

, rasgosi eí, g r o ^ a m a cTe- actos; y/ 
• festejos';. A preguntas nuestras-, 
. afii?mo! quB: vólTOná a celebrar

se Ba' fresta Se- exaltación' m u r 
ciana, aunque; todíaviá no se-
cuenía, CQ» mantened'or. 

D.QS: lEESTAS: EN UNA. 
A. este respecto, qjieremos 

recordar q,ae "tocan" este año 
• Juegos- Florales: de la Asoeía-

ció» dfc la. Prensa. Puesto f̂ue 
ob«:deeent a moti^acioBes, simit-
lares, —lectura dé poesías pre
miadas, exaltación al trono de. 
una "reina"; corte de honor, 
ete., etc:— ¿no, s ^ i a aconse
jable unir fuerzas y organizar 
conjuntamente unos Juegos 
Füoiafes de- Ejicaltación de Mur
cia?—I. G. 

Ingresos por habitante en Murcia 
1967): al alto, 31.835 psetas 

AC3sa de puDlicar ei Banco de; Btlbaa su tradfaíonal i n f m a 
sohre rentas v .distrliiueldn provlpiar 

décimo-Murcia én la renta nacional 
de España. El Banco de Bil
bao acaba de editar una nueva 
e d i c i ó n , correspondiente- a 
1967, de sus tradicionales y 
acreditados estudios sobre r en 
ta y.' distribución provincial. 

He aqui, sintetizados, algu
nos de los datos básicos refe-
ridps a Murcia: 
ir Ingresos p o r . habi tante : 

£1.835 pesetas a n u a l e s , 
puesto trigésimo quinto, con 
12.646 pesetas menos de la 
media nacional-, cificada en 
44.481 pesetas. 
-k Renta familiar disponible 

por persona,: calculada por 
vez primera a basé de. renta 
interior o ingresos provincia.-^ 
les más otros ingfresos de laS; 
íamiJias e instituciones priva
das sin fines de lucro, menos, 
determ i n a d a s deducciones: 
3<? H94 pesetas, es decir, ,9.095 
pesetas por debajo de la mé-
d-'a n.S:'?i.onal.. ¡j ••:i 
•^¿. Lugar aae ocupa Murcia 

por: .producción 
cuarto. , , 
-jit Producción, bruta (número 

de personas)!:: industrial y 
minera, 89.585, —31,7 por cien
to del total—; agtarüa, 103.1S5 
—3S,4 por ciento—; pesquera, 
Z.S65 —0,8—; cqmercio y airas 
s e r v i c i a s comerciales, 2U80 
—7,5—; transportes _y comuni
caciones, 12.025 —4,3—; servi
cios de aborro. Banca y se
guros, 2.603 —0,9^; otros ser
vicios personales -y profesiona
les, 21.334 —T,ft—, administra
ción pública, 20.079' —7,1—, y 
hosteler- í -á -v̂  esparcimiento, 
íf^M9—3,6 por ciento—. 
•ic Producción total m e n o s 

amortizaciones: 26̂ .057 má-
llon.es de pesetas. 

El estudio,' e n ' fin, es al ta
mente . interesante. Los datos 
estadísticos que refleja están 
elaborados co» minuciosa ob
jetividad, según es fama en los 
medios económicos, nacion-ales. 

I. G. 

rá^ permitida:, que, prefiriendo 
como es lógico a las grandes fi-
gurasi— Wesp) PTOictai,, Pacos Ca
mino, Miguel' Márquez u otros— 
sí se; da. um cafflácter- laixlia al 
festejoi, podaná-Bi figuran!- coa e-Hos 
ení el; camteii l&si a lores novüla-
riles: de Da;, tíeisa. Conste, qwe: sói-
lo es esta. UB'a c^fnión persoitaB. 

De- todias- formas-, n& somos: nos
otros, sino los organizadores-,, quie
nes; h»B; de; deeidii.^J;. S. G., 

"EE COBKOBBS"^ 'FtMSB'ARA 
ENÍ BASj F IESTAS; D-E' -

r^UWATEBA 
Eocí ccNaductoi 4U& nos; meiece 

gasantía sabeBio& <sue nkiattel 
Beiútez "-El CBiídiibés,", "ex gae-
rriUero)'",. toceairá díttB-atkte las, 
fjesitafi: dJe:. priraav-era em ^ eas» 

Pfoestro) isfomradoi!- igiiiora losi 
demási d!etalles —íech», t ^na , 
gaaa«rei;KV. „— pero- está seguro 
d« que el< die 'V'ütatabilltas venchú 
a la prünei:» plaza- mnreiana y 
no, a líos; Ei^esi como en I* an-
teTíoo- campaña, 

Ew otia paute, el diestt» b» 
UKUDifestado/ a un. diaria quiddle-
ño. aue: lameota na sumarse en 
pe.i;sana ¡d iHK^ectada festival ea 
h>.o>mie-nia j«; a Pepe: CastiUo ,̂ 
"O&«zcoi uit noxilla ée¡ m hie-
rnoi para: que; lOs oiganizadores 
loi reciqai» c u a n ^ qu£erant'̂ „ pro
metió'. 

PQB a&j BÉABLAR; IN,GLES„ MA-
miEL, BENMEZ, N,0. PROTAaO-, 
ISÍIiZARA Vim. VEVLGV'iuA. EN. 

MADBEDi. 13.—Pareo© ser que, 
definitivamente, eí torero J/fanuel i 
Bjsnitez^ "El Cordobés", no In
terpretara la película que se va 
a. rodar ^n. HoUywood: sobre, la 
oBra. "Ne> Uevaiás luta por. mi", 
de, Dómioique; Eapierre y Lairy : 
COLtoSi, t , ambi ién autores; de , 
"¿Arde Paa-Is;"?',. H^vada, asimos^ 
mo, a la pantalla. El m,otiv0i | 
principal! de qwe ei toser» espa
ñol' noi interprete- la película ra
dica —se^m se- ha cBcho— ea 
que- no hab^, ingl'fe. (PYRESA.): 

La earretepa de Beniafán 
Mu)? distinguiiidQi señssx: La, amable hospitalidad: que sa digno dfa> 

rio. presta a todas tóis: quejas y opiniones, públteas: nos aEeata a rogar
le inserte em el, mósiBa la presente cartai que- puede titular "La carre
tera de BeHiajan, un, desastre", y que un grupo de conductores de 
aer^ficio público y usuarios de servicio diario le remitimos. 

Si, porque abandonada de todo cuidado, con curvas peligrosas en 
l'asi que' atm-ndare cañares',, árfcoles-, ete-.r. ta visibilidad resulta nula 
O) casi nittliai, em la msoyair parte; dte: te» casos; y el intenso- movimíemtio 
diBi vehículos, oaavierte, esta, ruta, en una de- las máS: difíciles y da 
riesgo seguro, por desgracia- harto coraorobadoi, ya que son numero
sísimos Tos- aeciaienCes' registra-dtos desde hace tiempo, con caída do 
camiones;, eojclaes (to ünea y tmrisinos a las, acequias y brazallesi que , 
corren jiunto a la caorretera. estreeh-isiiiiiai paara el tránsitoi actual. 
Heridos, siempre,, y haáta alg,üni muerto Cque ya los hubo-X son. el re
saltado mas deplorabte' dte esta situaciüru. 

El crtice» á» veíiiíiíu'los es aitamentie' arriesgado euando' se trata 
—cíHi notoria, fceeMencia— (íei- coefa& d-e linea y un, camión,, por 
ejemplo,, no, pudiéndose arritoar- a las orUlafi, que: están- falsas; y ee-
dten,, produciendo, eT vuelco seguro contra los cauces mencionados. Loa 
bordillos: huiM^diosi so» prueba evidente de lo expuesto. 

Comoi los peoofis camineros; tajanjíiacoi haeeni. aeta dte presencia desda 
hace miichósimoí tisnapíu, es. frecuente.- en diajs, de viento: fuerte o Eu-
via tener que apearse de los coches para cortar cañas, o. ramas do 
plantones; éte-. que-;, rozando nuestros parabrisas; romperían éstos, co
ma iguateente rtEar» carrocerías; y cristales; 

PrecisaoidO':; Noi fr;siste «isibttifed en tes, euCTas; situadas ert los- bi-
lómetro 2, hnas. 8 y Ift; km. 3,, hm. 10;, km 4, hUK. 5 y 7.; km. 5i hm. 2. 
por culpa die higueras, plantones, y cañares, Y destacando las, llamadas 
curvas dSe- iLa, Azacaya. en que; un cañar y un ptentón convierten una 
curva múltiple en una, aveatura de peligrosa salida, con tas; caídas 
y hasta muertos (que antes citábamos) como trágico resultado. 

Rogamos a quien corresponda una solución eficaz; en evitación da 
mayores males, pues, una cantidad inmensa de-viajeros, s conductores 
nos, jugamos: a diario la vida muchas veces, muchas,.. 

Gracias; señor Dii-ector. Y te saluda, FRANCISCO LÓPEZ ALAR. 
COS. (Torre9güira-a> 

I i PoMa ^ MazarMtt, «sin agua im luz! 
Él agua etel 'Faibnia fue fnau-

gjuada el año pasadtti era Mazan. 
rTon, con gsauíi regacJáon de; todgs: 
\QS vecinos, del pueblo, y la asís-. 
teneia de todas las autoridades, 
y en Pueipto, úie Msetavrñn qtied'ó: 
un. amanso satrar- de boca al ver-
rao» excluidos' de esta importaa.^ 
t« y beneficiosa mejora, que tan- -
to hubiese repercutida en el amu 
biente tuzísticev qine: es el omhlü-
gOi por donde: se aatüe Mazaírón,, 
y esta "gallina de. los huevos de 
oro"^ es la. que hay tgae cuidar al 
másimo. 

Hechas. las; avesigna^iones cec-. 
ca, de nuestro Excmo. SJC- Gober
nador, don Alfonso Izarra Ro
dríguez, ángel dé lai guarda de 
tedas las: neeesiidadSs de la pto-, 
viacia de. Murcia» nos, manifestó. 
q;ae el agua del TaibilUí estaría 
inmediatlamente- en Ftrerfo die 
Mazarrói^ paca hk cual había 

ÜARflI DE y FfiRil M HBETRAS 

cursado las, órdenes, oportunas,, y 
as? fue, porque los depósitos fue
ron construidos y llenados do 
aaua del Taíbilla, y ahí, esti toft. 
ses enteros estancada, ¿por q,ué 
razón los vecinos de Puerto de 
IHazacFÓn y los turistas que con
viven coa nosotros tenemos qse 
beber agua da los pozos de riego 
o pagar garrafas, de agua del 
Taibilta al preek» de la gasolina?, 
¿Qué ccurre que; no dan paso a 
ese agua, que corre peligro da 
corromperse por demasiado tieni-
Pft estacionada? ¿Pos- qué ssdp 
han sidot cumplidas a medias, kM 
órdenes de nuestra primera au< 
toFÍdad? ¿Es que Puerto de Ma-
aarrón sólo, tiene deberes y nia* 
gún dereclio? ¿Hasta cuándoi SM 
ñores, hemos de sufrir este su* 
pUcfr» de Tántalo? 

* 5¡t * 

Pueito de Otasarcón ofrece OA 
aspecto entre curiQso< y eatnava» 
leseo, pues parece coniQ; si de imi-
proviso una procesión se disemi* 
na»a por todas sus calles y cada 
cual llevara su vela eneendida, a 
medida de su capricho; la oscu
ridad es total en cuanto la no* 
che nos: cubre con su negro, man
to, y cuando hay necesidad dé 
marchar por nuestras caUes; ca. 
da uno tiene que valerse, por sus 
propios medios, y entre los tétri
cos aullidos de esos perros sal* 
vajes que nos han invadido, y tos 
grifos, de. alerta que dantos; para 
no toparnos, y por el pánico d* 
que se nos eche encima una aH* 
maña, Puerto de Mazarrén se» 
convierte de noche en un inmen* 
so cementerio, con la danza vea* 
cabra de todas sus almas en pa* 
na. ¿Es que está averiado el 
alumbrado público? ¿Q es qúa 
están haciendo acopio de kilova. 
tíos para euando, nos. visiten los 
veraneantes?—SPARTAKrt. 

á5̂  wARzc>»7 Amm:.yo 
Ya está en la callé el cárter de la próxima Feria de Muestras del 
Sureste. Su autor es José María Párraga. Un delieadoii.simbolismo pre
side-la cottiposición'cartelísticá>-De la'tierra motlan-que fecundará el 
trasvase algo brota: una florL^tJna 'flor que puede ser árbol frutali 

pasjtosj snuevas fábricas, riqueza,! pTO£reso..,—£p)j^q.^|iQPE^,,^,^ 

SI DESEA 
BUSCAR TRABAJO 
Q 
FACIUTARLO 

lEll i 
EN: NIIESTROS Í 

mmm 
POR 

nmm i-
LA SECCIÓN » 
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