
1        Con la  “Feria  del  Cristo  de
los  Milagros’,  en  el viejo  coso

t       del “Acho” en  Lima,  se  abre
      la temporada  amr1cana  de
1965-66,  para  los  toreros
europeos  (España,  Francia  3!
      Portugal).

 4       LAVERDAD, como en tem..
t  oradas  anteriores,  ofrecerá
r  a us  lectores  amplia  inforniación  —cuya  parte  princi

pal  será  anecdótica  y  esta-
díst1--  de  la  temporada  en
cuest?n

De  momento  vamos  a  ade
lantar  que  se  han  celebrado

Manuel  Cano,  “EZ Pirco”
cli  su presentación  en  Amtrí
ea,  concretamente  en  Lima,
cortó  dos  arcas  ,  rabo  en  el
•ún’ico toro  que  ,iat6.

No  alegramos  muchísimo.
Li  Pirco es un  torero de clase.

. El Litri  volverá  a  los  me
dos  la  próxima  temporada.  La
rnpresa  de  Madrid  le  ha  fir
mado  ocho  corridas.

Otro  de  los pocos qu  puede
volver,  Irse y volver do nuevo.

Noticia  cíe nuestro  querido
eOieçj(t “Digame”: Primer  con
trato  de  19.66. Balañá  le  fir
mó  25 corridas  a  El  Viti.

dos  corridas  en  Lima  de  las
que  tenemos  datos  concretos.
Ayer,  sábado,  se  celebró  la
tercera  ferial  límefia, que aún
no  hemos  contabilizado  en
lo  datos  que  ofrecemos  a
continuación:

Los  matadores  que  han  ac
tuado  en  la  campaña  1965-66
son  los siguientes:  El Cordo
bés,  Andrés Hernando,  1ano-
lo  Amador,  Murillo  y  El  Pi-
reo.  IDe ellos  sólo  han  cortado
trofeos  Murillo  y  El  P1reo
Fuentes  también  ha  actuado
en  Caracas.

Y  nada  más  por  hoy.—G.

Eso  es  madrugar  zi  lo  de-
más  son  tonterías.

“Se  dice que  Mondefio con-
vocará  una  rueda  de  prensa”

Al  toro,  de  una  vez,  hom
bre.

“No  me importa  torear  con
Ordóñez”,  dice  El  Cordobés.

Lo  mismo  creemos  que  opí
nará  el  rondeño.

*  *  *

Esta  tarde  actuará  Sobas-
tán  Palomo  como  único
matador  en  Linares.

Gesto  de  figura.
MENDA

Fuimos  testigos  y  cronistas
de  las  últimas  actuaciones  de
Pedro  Martínez,  «Pedrés», en
Albacete  y  Hellhn.  Muchas
veces,  en  estas  tardes  triun
falos,  le  gritaron  desde  los
tendidos:  ¡ «No  te  vayas,  Fe.
dro»  !  Porque  Pedrés  en  sus
últimas  corridas  ,estaba  más
torero  que  nunca.  Podíamos
decir  que  se  inició  esta  en
trevista  con el  gran  torero  en
la  feria  de  Albacete,  pero  fue
en  Murcia  en  donde  charla-
mos  má  ampliamente  y  di
mos  cima  a  ella.

Pedrés  tiene  amigos  en  te.
das  partes,  porque  también
él  sabe  serlo  y  en  grado  su

‘perlativo.  El  mismo  so  hace
su  mejor  retrato,  sin  propo.
nérsdlo,  al  decimos  los  apo
dorados  qu  ha  tenido:

—Ile  tenido  cuatro:  licinio
Cuesta,  Camará,  Domingtiito

fiose  A. MNGAJ

•)omh1gLtín  y  Sánchez  Mejías.
De  todos soy amigo y  cuando
 los  veo les  doy un  abrazo.

—.Esperabas  llegar  tan  al
to  cuando  empezaste?

1  —La verdad, no. No  espera.. ha,  tal  vez  por  que  vi  siein..
 pro  lo  del  toro  muy  difícil,
 llegar  adonde  estoy.  Si  de
verdad  lo  he  conseguido.

—.Aguardabas  tanto  éxito
en  tus  reapariciones?

Pedrés  medita  un  p o e o.
Acepta  un  pitillo  que  le  ofre
ce  don  José  Muñoz  Saura,
gran  aficionado  murciano  y
amigo  d  e 1  diestro  albaca-
tense.

—Lo  que  si  te  puedo  ase-
gurar  es  que yo no  rolvuis pa-
ra  iorear  media  docena  de
corridas.  Para  ello  me hubie
ra  estado tranquilo en  mi  ca.
sa  Recuerdo  que  Camará  me
dijo:  «Esto  está  muy  difícil,
Pedro.  Hay  gente  mieva que
Se  arrizna  como  unos  conde.
nados».  ¿Sabes lo  que le  con.
testé  a  Canzará?

—Si  tú  nos  lo  dices,  Pedro.
—Pues  que  yo  estaba  cUs-

puesto  a  hacer  lo  mismo.
Pedro  nos  dice esto  con te.

da  sinceridad  Por  otra  parte,
es,  sobre  todas  las  cosas  un
hombre  modesto,  de  los  de
verdad,  sin  cuento.

—,iCómo  te  encontrabas  en
la  segunda  época  de  tu  vida
toréma?

—Más  hecho,  con  más  oi.
cío  y,  aunque  parezca  raro,
con  más  ilusiones.

—LEn  qué  las  vas  a  poner
ahora,  Pedrés?

—En  mi  ganadería  y  en  la
agricultura.  Son  para mí  las
dos  cosas  a  las  que  tengo
más  afición  aparte  de  los  to.
TOS.  El  próxhno  domingo, en
Hellín,  (s  refería al  pasado)
se  Corren  novillos  de  mi  ga
nadería  en  un  festival.  en  el
que  actúo  como matador, No
te  puedes  figurar  lo  preocu.
pado  que me  tiene  esto.

—Vamos  Pedro,  no  exage
res,

 -—.-.-.  —i  s-51o tuviera  que  torear

—i,Uas  lidiado  en  otras  oca
siones  reses  de  tu  ganadería?. —Sí. En  novilladas  econó.
micas  y  en  festivales.

Pedro  Martínez  «Pedrés»,
nos  diqe  que  pasa  muy  malos
ratos  cuando  se  corren  reses
a  su  nombre

*_—De  torero  puedo  jugarme
la  vida  por  quedar bien  co.
mo  ganadero no podría  hacer
embestir  a  los  novillos,  ni
empujándoles.

—Cuándo  lidiarás  en  fez.
tejos  picados?

—Podiía  hacerlo  en  la  pró
xima  temporada, pero  no  lo
haré  hasta  que no  repa si  lo
que  tengo  hará un  lucido pa-
pci.  .

Pedrés  nos  dice  que  su  re.
tirada  es  definitiva.  Que  no
volverá  a  torear  más  como
profesional,  . Que lo  hará  en
festivales  benéficos  para  ma-
tar  el  gusanillo  de  la  afición.

—Cuándo.pasabas  más
miedo,  Pedro?

—El  miedo es  una cosa  que
desaparece  cuando  suena  el
«tararí», Antes de  ir  a la pla
za  cada Uno lo pasa a  su ma’.
nera,

--El  mejor  torero  de  tus
tiempos?

—Todos.  A  todos  quiero y
admiro.

—Qué  te  divierte  más  fue-
ra  de  los toros?

—M0 gusta el  cine y el  tea-
tro.  Entro las  dos  cosas  me
quedo.con  el  teatro, pues hay
más  verdad.

—.Qué  lees,  Pedro?

EL PROXIMO
DOMINGO,

EN CARTAGENA,
FESTIVAL BENEFICO

Uno de los niatadore
será Ordófíez

:nu próximo domingo  se  ce-
Jebrará  en  el  centenario  co-
so  de  Cartagena  el  ya  trad
cional  festival  a  beneficio  del
“Hogar  del  Niflo”,  que  con
tantas  simpatías  cuenta  en-
tre  los  cartageneros.

Tomarán  parte  en  el  mis-
mo  Antonio  Bienvenida,  Litri,
Ordóñez,  C  a m 1 n o,  Juanito
Belmonte  y el  rejoneador  Fer
mm  Bohórquez.

El  cartel  del  festejo  y  los
fines  del  mismo  merecen  que
se  llene  la  plaza  hasta  la
bandera.

y  se  llenará       -

—Me  encanta la  lectura  de
biografías  de  grandes  hom.
bres.

—Te  consideras  u n o  de
ellos?

_i  Qué  cosas  tienes!
Este  es  Pedrés  El  gran  to.

mero  de  Albacete,  triunfador
en  todos  lO  ruedos  del  mun
do  hombre  de  muchos  ami
gos,  modesto  de  verdad.

(  El  albacetense  Pedrés  dijo  adiós
definitivamente  a los  toros

Asi van los toreros españoles en América

DR1 RAIMUNDO MUÑOZ MARTINEZ
ELECTROENCEFALOGRAFIA

Jaime  1 el  Conquistador, núm. 9, segundo
(Travesía  entre  (iran  Via  Alfonso  X  el  Sabio  y  plaza

de  la  Fuensanta).  MURCIA
Consulta de 4 a  7                Teléfono 2151211

EL  PIREO Y  MURILLO,
TRIUN FÁDORES

sus  ILUSIONES DE  AHORA: LA AGRICULTURA
Y  SU  GANADERIA

COLONIA  VTAMNADA

TUVO  CUATRO APODERADOS Y  DE  TODOS ES  AMIGO

L        .            _,.____js p:ogteiva..
1 c            mente sin b .  .  fortaleciendo  el cabella.
1               timpindoo y  evitando  caída.
1             PRESENTADO EN FA5CO DE PUsflco DEr.1            I,) DE LITRO AL PEC1O DE 50  PESETAS:                IVENTA EN  PEIUUMEU’AS  y             i De ro  er.coflrase  todavia a la veta*fl  so1..         _iJ le será  enviado cofltya reembolso libre  d  gastos..

Solicítese a  •‘ D A j  U V’  .  BRAVO  MURILLO. 2   MADR1D.3

REHILETES AL SESGO

!1.ajt, 11!
tjjI    iL      

A  PRECIOS  INCREIBLES

MANtJ PREZ DAZ
Exposición y  venta: Freneria, 26

Fábrica  Carretera  de  El  Patinar  (Frente a  la  innovadora)
Teléfono  215347 —  MURCIA

y
¡1’CON GARANTJA  DE  CALIDAD
-y  FACILiDADES  DE  PAGO!!

Pedro  Martínez ‘Pedrés”, el  famoso diestro de Albacete, presenció uno de  los últimos festejos ce-
lebrados  en  la  Condonuna. Aquí le  vemos charlando con su íntimo fl.  Basilio Cobarro y  señora.

no  estaría  preocupado, perocomo  también  soy  ganadero,
si  estoy  mal, no  me  queda el
recurso  de  decir  que los  no-
villo5  eran  malos  ¿compren.
des?         -

MUY PRONTO, EL 1tJTFNAJE AL
“MÑO DEL BARRIO”

        El  Club  Taurino  de  Murcia  se  ha  hecho  cargo  de  la  organiza.
elón  del  honenaje  a  José  Vera  “Niño  del  flarrio”,  cuya  feliz  idea

 1  ñrgió  cii  las  antenas  de  Radio  ISlurcia,
1         Han dacio comienzo  los  trabajos  para  que  el  homenaje  tengar  la mayor  brillantez.  Se  ha  pensado  en  principio  ofrecerle  un  ba.n

 quetó  al  que,  sin  lugar  a  dudas,  se  unirán  todas  las  personas  que
 por  amistad  o  simpatía  con  Vera,  puedan  demostrar  ampliamente
 &l  afecto  al  honrado  torero.

Para  este  homenaje  han  ofrecido  cuadros  de  interesante  valor
taurino,  varios  artistas,  entre  los  que  figuran  Muñoz  Barberán,
Baldo,  Párraga,  etc.,  al  objeto  de  efectuar  una  posterior  venta,
bien  en  exposición  o  por  medio  de  subasta.

Desde  nuestras  columnas,  exhortamos  a  todos  los  murcianos
    para que  este  homenaje  —que se  piensa  efectuar  en  fecha  breví
sima—  tenga  la  resonancia  que  merece.

—“LA VERDAD” HACE TODOS LOS IMAS TRES
EDICIONES  D%STINTAS: UNA  PARA  CARTAGEN&
OTRA  PARA ALICANTE  SU  £ROVINCIA l  OTRA
PARA  MURCIA.  USTED  PUEDE  SOLICITAR  DE  i’JUEE’
TEA  ADMINISTRACION LA QUE LE INTERESE

M  U  D A  Ni  AS
5’.  GiL  STALIFFER  •  -

TRANSPORTES  —  —  GUARDAMUEBLES
M.ENDEZ  NUÑEZ,  66 -  TEL.  214948  -  ALICANTE

-

TUBOS  ROSCA GAS SOLDADOS POR
-   RESISTENCIA  ELECTRICA

1

PASO  NOMINAL   1EGRO. Pulgadas          Ptas./m..  1/4   8’35
,  3/81O’OO

1/212’25.  3/4   1625
1  ,,     .,. ,,,  22’SS
1,1/4  ,.  ,.,    ,,,,. .,  29’60
11/2  u...     ‘,...
1.3/4  ,,   ...  ...   42’lS
2  ,.,     .  .‘,  48’80
2,1/4  .,.     ...  ,  6e’lO
2,1/2‘77’80
3  ,“  ..,93’SC
3,1/2  .  ..,126’lO
4    .,. ,.134’CO
5    ,“ “.180’25

‘o,

GALVANIZADO
Ptas./ni.

1l’35

13’15

1515

2050

.,.  ..  .  29’60

“o  .,  37’80

,..,,.

-..  ‘0  52’45

.62’30

82’iO

l9,8o

-12010

.,  ..  .  150’40

.,.,,,  168’BO

Tubos  cuadrados  -  redondos  y  rectangulares  en  1  m/m.
de  espesor,  14’GO kilo,  en  1’05 m/m.,  13’lO kilo

NOTL  -.  PARA  L’EDIDOS IhIPORTANTES  SOL!C1TN
DESCUENTOS

Real,  14 Teléfonos  502206 ‘-  505727
CARTAGENA

-,  lOE bLúI
XLI OlA UNIVERSAL DEL AHOH

CAJA DE AHORROS DEL SURESTE DE .. ESPANA
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