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HOY LLEGA A MURCIA, EN VISITA DE
DESPEDIDA, EL CAPITÁN GENERAL

DE LA III REGIÓN
Hoy llega a Murcia, en visita de despedida a las autori-

dades y guarnición de la plaza, el capitán general de la III
Región Militar, don Joaquín González Vidaurreta, reciente-
mente nombrado jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado.

El señor González Vidaurreta se dirigirá directamente Í>1
Gobierno Militar —10 de la mañana— en donde será oficial-
mente recibido.

VISITA OFICIAL A MURCIA DE LA
XXV PROMOCIÓN DE U

ACADEMIA GENERAL D E AIRE
IOS 51 CABALLEROS-CADETES QUE LA INTEGRAN
LLEGARAN EL SÁBADO, EN SU MAÑANA, A LA

GLORIETA DE ESPAÑA

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL LES OFRECERÁ UNA
RECEPCIÓN Y UN ALMUERZO EN LA FUENSANTA,
DESPUÉS DE SU VISITA A MUSEOS Y LUGARES DE

INTERÉS TURÍSTICO
. Los 51 caballeros - cadetes
que integran la XXV promo-
ción de la Escuela General del
Aire, vendrán a Murcia maña,
na sábado, en visita oficial.

Esta promoción es la que ju-
ró bandera el día de la Festi-
vidad de la Virgen de Loreto.

Hasta ahora las visitas ofi-
ciales a la capital de alumnos
de la Academia se habían li-
mitado a los alféreces - alum-
nos del último curso, en días

Gobierno Civil

ADJUDICADAS
LAS OBRAS

DE SANEAMIENTO
DE CAMPOS DEL RIO,

3.058.000 PTAS.
Las obras comprendidas en el

proyecto de saneamiento de Cam-
pos del Río, han sido adjudicadas
& don Claudio Aldaz Riera en
3.058.000 pesetas.

Estas obras figuran programa-
das en el plan de la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos
de 1969.

La apertura de los pliegos pre-
«entados a la subasta se celebró
ayer mañana, en acto presidido
por el gobernador civil señor Iza-
rra Rodríguez.

VISITAS

El gobernador recibió ayer al
gobernador militar de la Plaza,
don José Virgili QuintaniUa.

También recibió a don Félix
Eomojaro Sánchez, secretario del
Consejo Sindical del Sureste; a
don Alberto Cramazou Alvarez,
jefe del sector aéreo; a don
Miguel Caballero Sánchez, alcal-
de de Murcia; y a don Juan Jo-
sé Rojo Martínez,- subjefe pro-
vincial del Movimiento.

anteriores al de la entrega de
despachos de tenientes.

Se ha estimado, con indu-
dable acierto, que los alumnos
incorporados a la Academia,
procedentes de las demás re-
giones españolas, es ahora, al
iniciar su vida militar, cuando
deben conocer la capital y no
al finalizar los estudios, des-
pués de cuatro años de perma-
nencia en la provincia.

Sin perjuicio de esta visita,
se mantiene la de los alíére-
ces-alumnos de cuarto año.

Para concretar el programa
estuvo ayer en Murcia el co-
mandante mayor señor Sán-
chez Servet, que fue recibido
en audiencia por el alcalde.

RECE PCION EN EL
AYUNTAMIENTO, VISI-
TA A MUSEOS T LU-
GARES DE MAYOR IM-
PORTANCIA URBANÍS-
TICA

La XXV promoción, acom-
pañada de los jefes de la Aca-
demia, llegará por la mañana
a la Glorieta de España, para
asistir, momentos después, a
una recepción que les ofrecerá
la Corporación Municipal.

Terminado este acto proto-
colario, en el que el alcalde
les dará la bienvenida a Mur-
cia y les ofrecerá la hospita-
lidad de la misma durante sus
cuatro años de vida militar en
esta tierra, los caballeros-
alumnos visitarán los museos
Catedralicio, Arqueológico, de
Salzillo y los vestigios del cin-
turón amurallado de la Mur-
cia medieval.

También visitarán los luga-
res del casco urbano de ma-
yor interés urbanístico y el
Museo de la Huerta de Alcan-
tarilla.

En su visita al Santuario de
la Fuensanta ofrendarán una
canastilla de flores a la Pa-
trona.

La Corporación les ofrecerá
un almuerzo en el restauran-
te contiguo al Santuario.

PAGO DE COMPLEMENTOS
AL MAGISTERIO

Recibimos de lo Delegación
Provincial de Educación y
Ciencia, con el ruego de su
publicación, la siguiente nota
informativa:

"El pago de los complementos
del Magisterio Nacional primario
relativos al mes de agosto, y los
de directores escolares de agosto,
septiembre y octubre, se efectua-
rán en las Cajas.de Ahorro co-
rrespondientes del 15 al 25 de di-
ciembre. En estas mismas fechas
te adelantará por las Cajas de
Ahorro el pago d3 los comple-
mentos del Magisterio Nacional
Primario de los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre, y
de este último mes para los di-
rectores escolares".

SUBVENCIONES A CENTROS
NO ESTATALES DE

ENSEÑANZA PRIMARIA
Por resolución del Ministerio

de Educación y Ciencia, de 15 del
pasado mes de noviembre, apare-
cida en el B. O. del Ministerio
de 8 de los corrientes, se distri-
buyen a Centros o Entidades no
estatales de Enseñanza Primaria,
subvenciones por dar enseñanza
gratuita y sustituir a Escuelas
Nacionales, a razón de 4.235 pe-
setas por grado o clase.

Las que han correspondido a la
provincia de Murcia han sido las
siguientes: 114 grados para 41
escuelas, por un importe de pe-
setas: 482.790 y a la de Alicante:
32 grados, a 14 escuelas, por un
importe de pesetas: 135.520.
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José Osuna, director de la
Compañía Dramática Española
-^que estos días se presenta en
el Romea, dentro de la "II Cam-
paña Nacional de Teatro"— es
hombre entusiasmado con la
idea de llevar a las provincias
las cosas de la escena. Piensa
y puede que no le falte razón,
que una de las mejores maneras
de crear aficiones es la de ha-
cer que el público se habitúe a
ver teatro. Por eso, su recorri-
do por España —con cinco re-
presentaciones en su reperto-
rio, cuatro de las cuales veré-
mos aquí— es un peregrinar ilu-
sionado, un deseo de mantener

contactos con espectadores nue-
vos, de pulsar el eco de su tra-
bajo.

Ayer, en una rueda de pren-
sa, el señor Osuna se reunió
con los informadores y, des-
pués de hablar de lo anterior,
justificó los títulos que lleva la
Compañía.

—Traemos el teatro clásico,
en la figura de Lope de Vega;
otro teatro más contemporáneo,
pero también clásico, como es el
de Valle-Inclán; una obra de
Buero Vallejo, autor que figura
entre los más prestigiosos del
momento español; y las creacio-
nes de los modernos dramatur-

gos ingleses.
Un gran número de actores

y actrices, treinta y uno, com-
ponen la nómina. Esta campaña
supone gastos y esfuerzos muy
considerables, que el director es-
pera ver recompensados con la
asistencia del público murcia-
no.

—Creo que, con estas salidas,
contribuimos a descentralizar el
teatro, medida tan necesaria y
provechosa en nuestro país.

José Osuna, que trabajó al
principio como ayudante de Ta-
mayo, se independizó en 1960,
con el estreno de "Trampa pa-
ra un hombre solo".

• TRABAJO, AL PRINCIPIO, CON JOSÉ TAMAYO, HASTA QUE SE INDEPENDI-
ZO, EN 1960, CON «TRAMPA PARA UN HOMBRE SOLO»

* «La descentralización de la escena es algo muy importante para el país»
t-T.'SS'ií* » :

VENDERÁN
QUINIENTOS
PINOS
NAVIDEÑOS,
PARA
PAGARSE
EL VIAJE
DE ESTUDIOS

Los alumnos de tercero de Químicas han imaginado to-
das las ideas posibles, que, puestas en práctica, les permi-
tan obtener dinero para sufragar un viaje de estudios, para
el que, como es natural, no disponen de medios bastantes.
Y se les ha ocurrido algo en verdad luminoso y que —a mi
modo de ver— será muy rentable. Van a Vender, en las
Cuatro Esquinas, a partir del sábado por la tarde, qui-
nientos pinos que, tras habilidosa gestión, les regala la Je-
fatura de Montes.

Según funcione la venta de los navideños árboles, es-
tos muchachos irán, por este orden, a Italia, a Canarias o
a una provincia del área peninsular. Y si pega bien el
negocio, ¡a Sebastopol!

-i !

1 * - ~ , r - .- 4i

"Murcia, entre bocado y tra-
go", libro de éxito, reflejo lite-
rario de la gastronomía de la
tierra —y que editó la Feria
Internacional de la Conserva y
Alimentación— e s t á agotado.
Los bibliófilos, así como los que
no lo son, buscan con a*idez al-
gún que otro ejemplar perdido

y, si se tercia, lo pagan a mas
alto precio del habitual.

Es el caso que García Abe-
llán ha reciibdo ofertas —puede
que tentadoras— por parte de
editoriales de más allá de la
provincia, para proceder a una
nueva edición del libro. Pero

el autor permanece tranquilo
y sereno, sin que le bailen loe
ojos ante el brillo sugestivo de
las monedas prometidas, y es-
pera, quizás, a que se alce con
el triunfo el mejor postor.

La obra debe reeditarse. Cuan-
to antes, mejor.

Para mantenerse sereno

EL CONCEJAL DE TRAFICO
RECORRE LA CIUDAD CON

MÚSICA DE BERLIOZ
Don José Ortiz, teniente de alcalde de Tráfico, es hom-

bre de peregrina paciencia, a pesar de que los problemas
cotí que ha de enfrentarse pondrían nervioso al más pin-
tado, en esta ciudad donde el barullo coches-bicicletas-mo-
tos-peatones es uno de los más endiablados del orbe. De
siempre nos chocó la serena condición del edil. Ayer, fi-
nalmente, descubrimos su secreto. Cuando, a bordo de MI
flamante e inaparcable "Dodge", recorre la ciudad •—eu
visita informativa— jamás se olvida de colocar en el ie-
productor de su coche una cinta magnetofónica con mú-
sica clásica, preferentemente la "Sinfonía Fantástica", de
Berlioz. Ello no quiere decir, en modo alguno, que los pro-
yectos de ordenación del tráfico sean tan fantásticos como
ia sinfonía. Todo se andará.

José Mariano González Vidal,
como quizás recuerde el lector,
ganó el premio ''Martínez Tor-
nel", instituido por "Hijos de
Antonio Zamora", en memoria
del que fue ilustre periodista
murciano. El libro galardonado
—que se titula: "Murcia, andan-
za y mudanza"— fue parido por
la imprenta y en ella permane-
ció el tiempo necesario, a la
espera de la más propicia oca-

sión para saltar a los estantes
de las bibliotecas. Tenemos ya
un ejemplar en las manos, pero
está todavía a falta de gabán,
esto es, de las sobrecubiertas,
que son a todo color, con ori-
ginales de Párraga y Tomás. No
sería bueno, con estos fríos, sa-
car el libro a la calle en con-
diciones tales, pero sí podemos
adelantar que se trata de un
volumen gordo y nutrido, bien

editado —con cubiertas de tela
y letras grabadas en rico oro—
y que se ameniza, aunque ame-
no y de garra es el texto, con
ilustraciones de una selección
de dibujantes murcianos.

Hay, por cierto, al final, una
graciosa referencia a la cantine-
la de los vendedores de cupo-
nes del ONCE, que identifican
los números con cosas e imáge-
nes de la vida cotidiana.

CON CENA Y TODO

Mañana por la noche, en el
transcurso de una cena —a la
que, según mis noticias, asisti-
rán los jurados con sus respec-
tivas— se fallará, en su segun-
da convocatoria, el premio "Ho-
ja de Laurel", creado por "Im-

prenta Belmar", y que tiene por
objeto editar una obra litera-
ria cada año, siempre que esté
firmada por un murciano.

Figuran entre los finalistas
—el dato no es absolutamente
seguro, ya Que los nombres se
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mantienen secretos p a r a la
prensa/— Pilar Polo, Juan Her-
nández Fernández, Rafael Gar-
cía Vblasco y otro escritor, re-
sidente en Barcelona, cuya no-
vela se titula "El zarzo y los
gusanos".
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