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Se crea on PatroDato j a r a e| Festival de 
Folklore en 1 tt 

Propósito: que no sean sólo Apuntamiento y 
Diputación quienes lo financien 

El grupo de Murcia de la S. F. marGhará en leurero a Atenas 
Dos acuerdos Importantes se 

tomaron ayer mañana en el 
Gobierno Civil durante una 
rtunión quo, presidida por el 
señor Izarra, trató úel futuro 
del certamen folklórico mur
ciano. El primero de dichos 
acuerdos se refiere al cambio 
de nombre: ya no se llamará 
Festival Internacional de Fol
klore del Mediterráneo, sino 
Festival Internacional de Fol
klore EN el Mediterráneo. «I 
valor de la preposición "en" 
es aquí fundamental, pu'.sto 
que posibilitará la participa
ción do paises que no estén 
dentro del área mediterránea. 
Es decir, el Festival su ensan. 
cha. 

En segundo lugar se aprobó la 

constltucion.de un Patronato que 
regirá los destinos de esta ma
nifestación artística. El presi
dente de honor será, don Alfon-

. so Izarra, y efectivo el goberna-
. dor civil de la provincia en esos 
.momentos; vicepresidentes, el 

presidente de la Diputación y 
• alcalde de Murcia, y vocales, nu

merosos representantes de orga
nismos oficiales, entidades par
ticulares, industria y. comercio, 
etcétera. Habrá, psimismo, una 
Comisión ejecutiva. 

RELACIONES PUBLICAS 
Cada año, el Patronato' con

feccionará un presupuesto. Es 
propósito firme que esos orga
nismos, entidades y 'Murcia en 
genera! financien, p r o p orcio. 
nalmente, los gastas, cierta
mente cuantiosos, de un Festi-

El Gobernador civil, a Madrid 
Asistii'á u las uutliencias del CHIKIÜ O a los 

AyuíitainúMitos ele .TumiHa y Fortuna 
En las primeras horas de .la 

tarde de ayer ha salido para Mjtt-
drid el señor Izarra Rodríguez, 
Gobernador civil y Jefe provin
cial del Movimiento, para asistir 
n las audiencias concedidos por 
S. E. ol Jefe del Estado a las 
Corporaciones m u n i c ipales de 
JuiniUa y Fortuna. 

VISITAS 
El Gobernador civil, don_ Al

fonso IzaiTB Rodríguez, recibió 
nyer en su despacho oficial las 
siguientes visitas: 

S. A. don Carlos Alfonso Za-
mo.vskl y Borbón, acompañado 
por el teniente coronel don Ra
fael Plores; don Jesús París, se
cretario de su alteza; don Eduar
do Souftn y Ortiz Zarate, abo
sado; don Antonio Vivo y don 
Aiidi'¿.s Martínez Gálvez; don 
Mariano Goma Pujadus, arqui
tecto del Servicio de Valoración 
Urbana del Ministerio de Ha
cienda, y don Luis Mares Pellú, 
nrg\iitcct>p-inspector regional; don 
Arturo Romera Ramos, delega
do provincial del Ministerio de 
la Vivienda, acompañado de don 
Jerónimo Torres de Parada; don 

Benito Ballestar de Jesús, dele-
.gado provincial del Ministerio 
de Trabajo; don Miguel Asensio 
Mochales, jefe provincial de Trá-

' fico; don José María Guillamón 
Pascual del Riquelme, presidente 
de la Cámara Sindical Agraria; 
señorita' Carmen Verbo, delegada 
provincial de la Sección Feme
nina; don Juan José Rojo Mar
tínez, subjefe provincial del Mo
vimiento; don Ginés Huertas ¡ 

• Celdrán, alcalde de Cartagena;; 
•don Francisco Lucas Navarro, al- i 
calde de Cieza; don Juan. Penal-¡ 
ver Espín, alcalde de Cehegin; \ 
don Martín Sánchez Hernández, 
alcalde de Lorqui; don Enrique 
Zarzuelo Pastor, director del La
boratorio Pecuario Regional, de 
Murcia, y don Antonio Jorquera 
'Zamora, alcalde de Mazarrón. 

val de tales características.. En 
definitiva lo que se pretende 
es prestigiar nuestra provincia, 
hacer "relaciones públicas" por 
medio de la dan'za y de la hos
pitalidad a unos grupos nacio
nales. El Patronato financiará 
en parte el presupuesto del 
Festival, que por su categoría 
costará más de dos millones 
de pesetas. 

A tal fin' se hará en el extran- j 
jero una amplia campaña propa- { 
gandistica, tanto por los medios ; 
usuales como "en directo", ya; 
que cuadros folklóricos de la tie
rra Intervendrán frecuentemente 
en certámenes similares. El ĝ ru-
po de la Sección Femenina de la 
capital irá a Atenas, confirman
do estas directrices tomadas ayer, 
a finales de febrero, donde par
ticipará en las fiestas folklórico-
carnavalescas de aquella ciudad. 

También se ha decidido el cam
bio de fechas. Octubre no. era el 
mes ideal por razones varias. Es 
posible que se vuelva a septiem
bre —a renglón seguido de la fe
ria— o a junio. 

A la reunión asistieron nume
rosísimas representaciones.. 

Situación de 
noestros emba 
352.902.819 
metros cúbicos 

La' Confederación Hidro
gráfica del Segura (Servicio 
de Explotación) nos remite, 
para su publicación,' la si
guiente nota sobre la sitna-
ción de los embalses de esta 
cuenca en 8 de diciembre: 

La Fuensanta, 47.060.011' 
metros cúbicos;' C e n a j o, 
264.395.251; Talave, 16.875.820; 
Camarillas, 16.610.400, y Al
fonso XIII, 7.961.337. Suman, 
352.902.819 metros cúbicos. 

M 

IVota del Qobferno Civil 

LOS INVASORES", 
JffülTWOS 

El Goiiicrno Civil uos envía 
la .siguiente nota, en relación 
con las dos aflclonados que 
el domingo último Invadieron 
el cumpo de La Condomlna, 
durante la celebración del 
en"uenlro Murcia-Málaga, de 
Liga: 

"Por el Kxcmo. Sr. Gober. 
Düilor civil han sido sancio
nados con mullas F. G. M. 
y $ N. G., por haber pcne-
iniilo dentro del terreno de 
juego en el campo de La Con-
diimina, durante I» celebra
ción del paríido de fútbol 
Alurcla-Málaga, en la tarde 
drl pasado domingo—Mur
cia, i) de diciembre de 1969." 

Cíclo-homenaie a los 
Reyes Católicos . 

El próximo viernes, día 12 
de los corrientes, a las ocho 
de la tarde, y en el Aula de 
Cultura de la Caja de Aho
rros, del Sureste. ;,de. España, 
pronunciará una conferencia 
sotare el tema "Palabra ,y poe
sía en la época de los Reyes 
Católicos" el doctor don -Ma
nuel Muñoz CQftés, catedréitl. 
co de Lengu£^ Española de la 
Pncuftad de Filosofía y Letras 
de nu.estra Unl^fersidadj cóñ 3£f 
pr víicipaclóñ de-la- niasa--co
ral -livorsileria. 

Niis de 8 millones 9 medio de 
pesetos, o 104 moíuollsíQs 

Les íueron entregadas ayer 
en créditos laborales 

En la Delegación provincial de Mutualidades Laborales tu
vo lugar en la mañana de ayer la entrega de los créditos la
borales últimamente concedidos por las distintas Mutualidades 
Laborales de Comercio, Banca, Construcción y S. O. E. 

Las entregas fueron efectuadas por el presidente de la Asan-
blea provincial, don José Zamora Navarro, y los respectivos pre
sidentes de las Comisiones provinciales afectadas. 

El número de mutuallstas beneficiarios de estos créditos 
laborales de vivienda ha sido de 104, habiendo recibido un im
porte global de 8.650.000 pesetas. 

Cucasparra siempre ha 
temuo fama "por su arroz. 

fero añora es arroz-
homOa. : 

• - * — 

•José Chumillas Canet y 
Anionio Sáncnez L u c a s , 
peluqueros, nan estado a 
ver esta sección para de
cirle que quieren ser los. 
primeros en eso de la des-
congelación. 

Pero de la de los pre
cios. 

• - • * -

En Murcia hay 116 pelu. 
guerias para hombres. 
. Hervidas por hombres 

que no han inventado na
da para acortar el tiempo 
de un corte de pelo. 

Se tarda en el servicio 
igtial hoy que en 1912. 
Por tanto estos señores 
tienen que cobrar cada vez 
más. 

—k— 
•El corte de pelo debe 

servir como módulo de 
coste de vida. 

Precisamente porque el 
oficial invierte siempre el 
mismo tiempo, y no hay 
absorción de la producti
vidad por el salario. 
. Cuando sube el corte de 
pelo es que ha subido el 
coste de vida. . 

. - • * — • 

Ayer estuvo en Murcia 
el príncipe Carlos Alfonso 
Zamoyski y Borbón. Le hi-
cimos una entrevista para 
LINEA. 

Pero lo que no dijimos 
es que con él venia Jesús 
París, que es un águila 
real en esto de las "public 
relations". 

- • -
Hay que arrimar el ho'm. 

bro al Festival del Folklo
re en el Mediterráneo. 

Cantando y bailando con
quista Murcia mucho mun-
do 

— A — • 
"Ya" del domingo publi

ca una foto de Alfonso 
Izarra con el pie y el car. 
go cambiado. Le nombran 
Alberto Ibáñez Trujillo y 
le encomiendan el Gabier-
no de Valladolid. 

El duende de lo's talle
res se ha metido esta vez 
en el archivo gráfico. 

* -. 
^ El domingo, incidentes 
en La Condomina. Otro 
día, incidentes en Orihue-
la. 

El fútbol se está poiúen-
dü por los aires... de las 
bofetadas. 

- ' * -
El agua va a subir. 
¿A los pisos? 

- • -
En serio, el agua es lo 

más barato que hay. 
Sin embargo, algimos no 

se lavan. 
- * -

Pues si se pone de mo
da no lavarse y no cortar
se el pelo, no 'sabemos' 
adonde van a llegar los pe
luqueros y el Ayuntamien
to. 

Hasta que un día encon-
iremos un "hippy" en el 
cesto de la basura. 

- • í S r -
Perico Pérez García ha 

estado disparado hacia la 
eternidad. 

Tenía una tensión de 23 
y pico. 
• Por fortuna, alguien a 
tiempo lo bajó a la tierra, 
donde hace falta. 

- • -
—¿Cuántos gitanos le 

mandamos a su casa, se
ñor Director? 

Asi le han dicho a LI
NEA. 

Pues hombre, lo que ha
gas con la mano derecha 
que no se entere tu iz
quierda. 

Buena mano. 
—k-

Muñoz Barberán ha re
gresado de Madrid: II cua
dros vendidos. 

Así se exporta Murcia 
también. 

—A— 
Ayer, José Marta Parra-

ga, que hace sus "posters" 
a la vista del público, es
taba triste. 

—Es que tengo enferma 
a mi novia. 

Y- se marchó sin pintar. 

LIBROS Y REVISTAS 
"ASTERIX GALLUS", con texto latino 

de José Molina. 
Asterix es un célebre perso

naje creado por el escritor Gos-
cinov y dibujado por Uderzo e n ' 
publicaciones francesas. La ac -

RUBIO illiilllilllliiijiliilliliilillljlllilililiilliliiillliililli 
Descongéfiacién para 1970 

I<¿>^l 

ecesito esperar a éñero. Mi mujer yá há déscjingeladó. la capacidad adquisitiva., ^ 

ÍIII!IIIIISSiM¡íiÍÉ:iíilllÉliIii¡iiÍSSilSill¡iillil9i!ÍilíiHiil!lii 
-r-Yo-no 

ción se desarrolla siempre en 
el mundo de la antigüedad TOi 

' mana. La tribu a la que per* 
tenece Asterix abunda en otras 
criaturas d e 1 i ciosas: Panora-
mix —el druida del poblado—^ 
Apalolimpio, Atodorriesgo, Obe. 
lix, etcétera. 

Chicos y grandes del vecino 
país han disfrutado y disfn»» 
tan todavía de los diversos epi
sodios de la serie. Este g ran 
éxito motivó que se fueran h a 
ciendo numerosas traduccio
nes. Un murciano, José Moliriai 
Sánchez, director del Ins t i tu
to de Enseñanza Media (se* 
gundo masculino), ha vertido 
el texto original francés na» 
da menos que al latín, como 

!,buen-catedrático^que es de l a 
'asignatura. El p«¿ado c u r s o 
trasladó al venerable idioma 
madre "Asterix et áurea falx* 
(Asterix y- la hoz :de oro), y 

• ahora, ."Asterix gailus" (Aste
rix el' galo). > ; •• ' 

í J 1. j l V . 1 • 

Entendernos .que c u a¡l quier 
estudiajite'j'coii, ba,sé latinista 
perfeccjonará r^_at.a b 1 ementé 
sus conocimiento? a . través dft 
lectura,' t an ^deleitosa jy; plena 
de sentido pedagógico.' 

I. G. 
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