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LAtAUI Cuatro Gorriilas,onanovlllaila y HBS 
lestlvaleten la íeria de septh^^^^ 

NO TODAS LAS FAHILIAS NUNEISAS 
RErfüEIIAH EL TITULO 

El amnble funcionario de la Delegación de Trabajo que se 
encarga de la tramitación y renovación de los títulos de faml-
lias numerosas nos dice que hay 8.500 en toda la provincia. Tí
tulos, no familias prollflcas, porque éstas sofl bastantes más. 

—¿Y por qué no se preocupan de tener al día el carnet? 
—A causii. posiblemente, de qué no tributan por utilidades. 

O no viajan en tren. O los hijos no estudian. O no se presen
tan a concursos de becas, donde como se sabe cuenta favora
blemente ser familia numerosa. 

¿No resulta desconsolador que haya todavía gente asi, por 
culpa propia o de la sociedad?—I. G. 

Isidüstrial catalán que viaja 
en avión privado 

Ayer mañana saludamos al 
doctor en química don Ma
rio Rotllant, consejero-dele
gado de una importante fir
ma catalana dedicada a la 
fabricación de jugos de fru
ta. 
Nuestro personaje ha resuel

to el problema p a v o r oso de 
circular por carretera. Es de
cir, no circula por ellas. Dispo
ne de un pequeño avión pri
vado con el que las distancias 
quedan reducidas a un cómo
do paseo por las "autopistas" 
del •jspaclo. 

Debía resolver en n u e s t ra 
ciudad la participación de su 
firma en la feria sueca de San 
Eriko. El pájaro volador lo tra
jo en poco más de una hora y 
media, aterrizó én Alcantari
lla, tardó probablemente más 
en recorrer el trayecto Basé 
Aérea-Murcia, d e s p a c h ó el' 
asunto en la Cámara de Co
mercio y, t ras almorzar, em
prendió ól viaje de regreso. 

Y piensa u t i l i z a r Idéntico 
procedimiento para ir a Esto-
colmo. 
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I i s t a noche, irerlasiia | 
I en el FBoritiaSiianca | 
= Continuando con la serie de verbenas que la Junta Sardine- = 
g rii del bairio del Carmen viene organizando todos los sábados = 
S en el Jardín de Plorldablanca, esta noche, a las once, tendrá = 
S lugnr otra, que será amenizada por el conjunto músico-vocal = 
= "The Xtphias". = 

Las localidades, rebajadas en un diez 
por ciento con las del pasado año 
El Club Taurino *^Niño del Barrio** 
va a celebrar sus bodas de o ro 

Ayer, a mediodía, los seño
res Barceló y Berna!, que re
gentan la plaza de toros de la 
capital, reunieron a los reprer 
sentantes de los medios infor
mativos para darles a conocer 
los carteles que se celebrarán 
en la feria septembrina mur
ciana. 

• Salvo pequeños d e t a l l e s de 
ajuste, los festejos taurinos que
dan programada asi: 

Día 6 de septiembre, toros de 
Samuel Hermanos, para Migue-
lín, Paquirrl y Ángel Teruel. 

Día 7, torosa,de Núfiez Herma
nos, para Ordóñez, Diego Puerta 
y el mejicano Manolo Martínez. 

Día 8, festividad de la Virgen, 
torSS de Sánchez Fabrés, para 
Paco Camino, Miguel Márquez y 
Dámaso González. 

Día 9, seis novillos de Diego 
Romero, de Jerez, para Levanti
no, Curro Vázquez y Antonio 
Porras. 

Día 10, im toro para el rejo
neador Ángel Peralta, y seis de 
Miura o de Pablo Romero (por 
decidir), para Serranlto, Vicente 
Fernández "El Caracol" y San
tiago López. , 

Día 13, Renovación del Bombe
ro Torero, en espectáculo cómlco-
taurino-musical. 

Día 14, sesión de rejoneo Es
paña-Portugal: Ángel y Rafael 
Peralta, Fernando Salguelro y 
otro portugués por designar, con 
ganado de Ana peña, viuda de 
Campos, de Sevilla. 

Día 18, festival taurino infan
til, en homenaje a los niños mur
cianos y los niños de la "Ope
ración Plus Ultra", con entrada 
módica para los pequeños. 

El señor Barceló puntualizó al
gunos .extremos de interés para 
los aficionados a', la fiesta. Las 

Si no surge ningún imprevisto 

Podemos afirmar que el pró-
• ximo día 20 estará en Murcia 

la popular cantante Massiel. 

La ganadora del "Eurofesti-
val 68" viene para asistir en 
Puerto Lumbreras a la inaugu
ración del jardín que llevará 
su nombre. 

Como recordarán los lecto
res, a raíz del triunfo conse
guido por Massiel en el "Festi
val de Eurovlslón", celebrado 
en Londres, el Ayuntamiento 
de este popular pueblo mur
ciano adoptó el acuerdo de de
dicar una calle a la artífice del 
éxito internacional que nues
tro país conseguía. 

La propuesta se fue prorro
gando y nos creíamos que no 
la íbamos a ver realizada, co
mo ha ocurrido otras v e c e s . 
(Recuérdese ese monumento a 
Walt Disney que nuestro Ayun
tamiento acordó levantar en el 
jardín de Florldablanca liace 
ya b.istante tiempo, y del que 
no .se ha vuelto a hablar desde 
entonces.) 

Con el homenaje que se le 
quiere rendir a Massiel no va a 
pasar 10 mismo, puesto que, 
como decimos antes, si no-sur
ge n i n g ú n contratiempo la 
cantante del "La, la, la" esta
rá e n t r e ^nosotros pr'^xima-
mcnte. 

A 'tr. v(5s del tiempo transcu-
rrlrlf el activo e inteligente al
calde de P u e r t o Lumbreras, 
don juirn García Cabnllerg. ha 
do'i.tid (lon-siir que seria más 
in ' \\M iiril;cnr ii la cantiur-
tc (..f'jiirdhi ' i no'iiiia caÜp'.'Y 
ti.s: lo lia hecho. Mns.-íiol dura 

'1 

rl!^^ffe>^ 
su nombre al',cprij,uotode;.olo- pueblan el jardín próximo a 
rosas y' ornamentales flores, de inaugurar.' 
las más variadas clases que DIEGO VERA 

Ei.club taurino "Niño del Barrio' 
cincuenta -aniversario.-

' está próximo a cumplir s t ^ 
-(Foto CHARLES) 

entradas se han rebajado en un 
diez por ciento con arreglo a los 
del pasado año. Los que saquen 
abonos para todos los festejos,-
tendrán, asimismo, otro descuen-^ 
to del diez por ciento; o lo que 
es lo mismo, una de las corridas 
les saldrá gratis. 

El señor Barceló contestó a las 
preguntas de los informadores, y 
expresó su deseo de que todos co
laboren a este esfuerzo de la em-

- presa por traer los mejores espa
das en cartel. 

Alguien sugirió que se conside
rasen festivas a todos los efec
tos las tardes de toros, y el se
ñor Medina Bardón, teniente de 
alcalde de Festejos del Ayunta
miento, se pronunció a favor de 
esta medida. 

Los asistentes fueron obsequia
dos.—S. 

EL CLUB TAURINO "NIÑO 
DEL BARRIO" VA A CUM-

FLIB 50 AÑOS 

El próximo díT 7 de septiem
bre se celebra el cincuenta ani
versario de la fundación del Club 
Taurino "Niño ('"1 Barrio". Con 
este motivo, la empresa de la 
plaza de toros de Murcia ha creí
do conveniente unirse a esta efe
mérides, y con el fin de exaltar
la, ha tomado el acuerdo de in
vitar a la corrida que se celebra
rá en dicho di<! a todos los so
cios del Club. E' presidente de 
éste agradeció al señor Barceló 
el detalle y solicitó que las invi
taciones para dicha corrida fue
sen correlativas, con el fin de 
poder hacer una demostración de 
afición por todos los miembros 
del Chib. 

Tainblén se asoció a este ho
menaje el tenioite de alcalde y 
presidente de la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento mur
ciano, señor Medina Bardón, 
quien manifestó que este vetera
no Club taurino murciano —el 

segundo en "edad" de todos ios 
existentes en España—, contaría 
con el apoyo dr la Corporación 
murciana en esta fecha de tan--
ta resonancia para todos los afi
liados al mismo y. en general da 
todos los aficionados murcianos 
a la fiesta nacional. 

Por último, • - señor Sánchea 
. Seguí agradeció, en nombre pro
pio y en el de todos los socios 
del Club, las deferencias de la 
Corporación murciana y de la 
empresa de la plaza de toros. 

GUZMAN • 
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Cubierta « op» de 
pora 

«anaanza 
y mutiariza» 

El galardonado ensay i s ta 
de "Murcia, andanza y mu
danza"^ José Mariano Gon
zález Vidal, cuida y ultima 
la edición de su' libro "Mar
tínez Tornel" de este año. 
Llevará ilustraciones de Car^ 
pe, Ballester, Molina Sán
chez, Baldo y. una portada 
"pop" del siempre juvenil 
José María Párraga. 

.Los primeros ejemplares 
estarán listas para el próxi
mo septiembre y se hará en
trega ¿2 ellos a autoridades, 
invitados y medios informa
tivos en un acto social que 
tendrá por marco el Club de 
Prensa, coincidiendo proba
blemente con la estancia en 
la ciudad de los jurados de 
los premios "Ciudad de Mur
cia". 
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Al «ruindad k Murcia» se presenta 
una novela sobre Baroard 

V SQS trasplanfeiios 
Noticias sobre el "Ciudad de Murcia" de novela. Los miem

bros del Jurado —cuyos nombres dio LINE.4 semanas antes 
dé hacerse públicos oficialmente— hnn comenzado a leer na
rraciones, nos imaginamos qóe a costa'de sacrificar alguna siesta. 

Al parecer, hay diez o doce originales que merecen la pena; 
el resto es de discreta calidad y tono rosa - Entre las mejorcl-
tas del conjunto figura una con el sprprendente título de "Qui
rófano Bonnie and Clyde" "Salen" el misn}isimo' doctor Chris 
Barnard y sus célebfés^trasprantado's, íWashlcaiísitK} Biaitjerg y 

^Smith, $' • • ; f . 

Como no^ se exige pilca ni.léma,.'podemos^ecíi!; que se han 
presentado Alfonso' Martínez Mena Víctor Ghahiorro e iglesias 
Lafuente, tres,acreditaaos autores.r .• r • 

La boche del fallo será la del 20 de septiembre.—GAfjIANA. 
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