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El fuerte viento reinante ayer 
sotare la ciudad deslució bastante 
la celebración del Día Mundial 
Forestal, para el que se habían da
do cita centenares de niños de to
dos los colegios, en diversos puntos 
de la ciudad y rueblos de la pro
vincia. 

El primero de los actos tuvo, 
lugar en el Jardín de Santo Do
mingo, donde con el inspector jefe 
de Enseñanza Primaria y varios 
profesores, se concentraron los ñi
ños. El acto consistió en unas 
breves palabras de dos profeso
res, glosando la importancia de 
la defensa y fomento de la rique
za forestal. A continuación, los 
niños iniciaron un concurso de 
p intura al aire libre, sobre mo
tivos propios de la efemérides que 
se celebraba. También realizarán 
ejercicios de redacción sobre el 
Día Mundial Forestal y tomarán 
par te en el concurso convocado 
en su día por la Inspección de 
Enseñanza Pr imaria de la Dele
gación Provincial de Educación 
y Ciencia, 

Cabe destacar como nota emo

tiva, que al acto del Jardín de 
Santo Domingo, ante el busto 
de don Ricardo Codorniú, asistió 
su hija, doña Carolina Codorníu. 

OTROS ACTOS 

En los parajes de El Valle se 
dieron cita también varios cente
nares de niños de los centros de 
la ciudad y de la Escuela-Hogar. 
Lo» niños se dedicaron, provistos 
de bolsas de plástico, a limpiar 
los alrededores de El Valle de pa 
peles, vidrios... La operación de 
limpieza del monte estuvo super
visada por varios guardas fores
tales. También estuvieron pre 
sentes el inspector jefe de Ense
ñanza Primaria y don Alfonso 
Tapia, ingeniero de ICONA.. 

Como estaba prograrnado, t a m 
bién se realizaron actos similares 
en Sierra Espuña, Cehegíñ, San-
tomera y Caravaca, donde se 
plantaron pinos y se instalaron 
nidales. 

P a r a el próximo día 24, unos 
8.000 niños afiliados a diversas 
organizaciones se dedicarán a 
plantar pinos en Sierra Espuña. 
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RAVE A 
ARSE U 

CON 
tNCfiDIO i i UN AlMáCEN DE TRáPOS, EN POZ0 

ESÜECHO: PEIDIMI POR ¥MOR DE DOS MILLOIES 
En !a residencia Avrixaca in

gresó ayer en grave estado Fran
cisco Aliaga Berrueco, de 43 años, 
domicJliado en Cartagena, carre
tera de Canteras. Según nuestras 
noticias, recibió graves lieridas a 
causa de un balcón que se des
plomó sobre él. Fue ingresado en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
de la Arrixaca, donde permane
ce bajo control médico. 

CHOQUE DE COCHE CON CA
MIÓN EN CARTAGENA: UN 

HERIDO GRAVE 

(De nuestra Delegación). 
Cuando circulaba por la carre

tera de Tentegorra, en dirección 
a la Alameda de San Antón, el 
coche matrícula MU-102.664, con
ducido por su propietario don Pe
dro José Muñoz García, de 48 
años, con domicilio en Cartagena, 
calle del Dr. Jiménez Díaz, núm. 
2-B, a la a l tura del cruce con la 
carretera de Mazarrón, colisionó 
con el camión matricula MU-
93.577, propiedad del Ayuntamien
to de Cartagena y conducido por 
don Carlos Egea Reyes, de 32 
años, domiciliado en el barrio de 
Peral, calle Calatayud, 2, que cir
culaba por ia carretera de Maza
rrón liacla el barrio de la Con
cepción. 

A resultas del choque, don Pe
dro José Muñoz sufrió t raumat is
mo craneoencefálico, herida con
tusa en región occipital y contu
sión en mano derecha, de pronós
tico grave, siendo asistido en el 
Sanatorio de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y pasando pos
teriormente al Hospital de Ma
rina 

ARDÍO UN ALMACÉN -DE TRA
POS EN POZO ESTRECHO: LAS 
PERDIDAS SE CALCULAN EN 

DOS MILLONES 

Anteayer, s o b r e las cuatro y 

NECESITO 
EMPLEADA HOGAR FI.ÍA, 

SUELDO A CONVENIR 
Primo de Rivera, 11 - 6.» - B 
Telf. 23 03 11. De 2'30 a 4'30 
ó de 7 en adelante. MURCIA 

cuarto de la tarde, se produjo un 
incendio en un almacén de t r a 
pos existente en Pozo Estrecho, 
kilómetro 5 de la carretera a Pa 
checo, donde habían unos 450.000 
kilos de trapos y papeles empa
cados, propiedad de don Juan I n 
glés Gómez. 

Ardió la totalidad de lo alma
cenados, o quedó inutilizado, así 
como dos máquinas para preníjar. 

Según manifestaciones del pro
pietario, las pérdidas se elevan a 
dos millones de pesetas. 

Acudió al lugar del siniestro el 
Parque de Bomberos de Cartage-
ne, con 25 hombres, al mando del 
jete del Servicio, don José Her
nández, y del subjefe, don Joa
quín Ruiz, interviniendo cuatro 
coches —^tres autobombas y el es
cala— hasta las doce y diez de la 
noche. 

Pudo evitarse que el fuego se 
propagara a una nave colindante 
donde hay un taller mecánico, y 
que se perdiesen las estructuras 
metálicas y las paredes. 

HERIDO EN ACCIDENTE DE
TRABAJO 

También recibió asistencia en 
el mismo centro don Francisco 
Turpín Marín, de ."53 años. Pre
sentaba lesiones y contusión por 
aplastamiento en el dedo pulgar 
de la mano derecha, que se pro
dujo en accidente de trabajo ocu
rrido en la Torre de la Marquesa, 
carretera de Algezares. 

Asimismo, en la Casa de Soco
rro fue atendido don J u a n J imé
nez Martínez, de 44 años, domi
ciliado en el carril de Torremoli-
na (Albatalía), que presentaba 
herida contusa en la región fron
tal, erosiones en el dedo pulgar 
de la mano derecha, brazo y an
tebrazo izquierdo, con probable 
fractura de hombro izquierdo, de 
resultas de un accidente de t rá 
fico ocurrido en Santiago el Ma
yor. . Pronóstico reservado. 

INGIRIÓ LEJÍA LIQUIDA 

La n iña de un año, Carlota 
Martínez López, domiciliada en la 
calle Apóstoles, 8, fue atendida 
por haber Ingerido le j ía líquida. 
Bu estado fue calificado de leve, 
salvo complicaciones. 

Los niños posaron junto a doña Carolina Codorniú y otros fami
liares de don Ricardo Codorniú, "Apóstol del árbol".—(Foto Tomás) 
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Donadas 
esculturas para 
del Patronato de lafiwienda 

En El Valle, los niños se dedicaron a limpiar el monte.—(Foto TOMAS) 

Dos nuevas esculturas, de las 
que son autores Hernández Cano 
y González Marcos se sumaron 
ayer a las obras de arte ofrecidas 
para la subasta a beneficio del 
Pa t ronato provincial de la Vivien
da. Otra obra que ha sido remiti
da recientemente es un óleo de 
Manuel Avellaneda. Respecto a 
las pujas, el día de ayer fue bas
tante animado. ' 

Las obras de los artistas ha
bían quedado establecidas en las 
siguientes cantidades: Saura Mi

ra, 8.000 pesetas; G. Carbonell, 
22.000; Párraga, 4.000; Ballester, 
30.000; Obón Buj, 15.000; García 
Trejo, 11.000; Hernansáez, 21.500; 
Zamora, 3.500; Carlos Pérez, 6.000; 
Molina Sánchez, 41.000; Amador 

• Puche, 10.000; Robles, 11.000; P a s 
cal, 9.000; M. Pastor, 10.500; A. 
Tomás, 10.000; Medina Bardón, 
8.500; Muñoz Barberán, 20.000; 
Sánchez Borreguero, 30.000; Ave
llaneda, 9.000; Alfonso A y ala, 
5.500; J u a n López, 5.500; García 
Mengual, 19.000. 

EXPOSICIÓN-HOMENAJE A SALZILLO 

CúmNZARON IMS OBRAS 

DE REfORMA £N LA iOLESIA 
DESAi\IAMMES 

Los miembros de la Jun t a coor
dinadora del homenaje nacional 
a Francisco Salzillo se reunió ayer 
tarde en el despacho del señor 
Aragoneses, en la Casa de la Cul
tura. Informó el señor Aragoneses 
que se estudió simplemente la 
marcha actual de la exposición de 
las obras del imaginero murciano. 
También dijo que las obras de 
reforma y adaptación de la par ro

quia de San Andrés, donde sé 
instalará la exposición, han co~, 
menzado, y que se encuentra muy 
avanzado el programa. 

Al margen del homenaje a Sal
zillo, afirmó el señor Aragoneses 
que las obras del Museo Provin
cial de Bellas Artes estarán f ina
lizadas pa ra finales del próxi
mo mes de abril. 
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MUNDI 
CRESTA ii 

PROVINCIA 
De todos los pueblos de la pro

vincia nos llegan noticias, a t r a 
vés de nuestros corresponsales, de 
que h a n celebrado el "Día Mun
dial Forestal". En la mayoría de 
los casos hubo lecciones espacia
les a los escolares de los distintos 
niveles sobre el árbol. Y en los si
tios donde el monte está cerca, 
los escolares cumplieron ia mi
sión de plantar un árbol. El que 
más se prodigó fue el pino. 
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CAMISAS! 
Marcas que 
participan 
con los 
modelos 
primavera-verano: 

IKE 
LÍDER 
ALAZÁN 
NOGUEIRA 

i¥anzada de la elegancia en lií^iiiilitf 
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