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IJiyNAVCUARTOII[UTARDE,El 
AS PUBUCAS INAUGURA lA RONDA H S H 

POk LÁ TARDE DARÁ POSESIÓN AL NUEVO DELEGADO DE 
OBRAS PUBUCAS, SEÑOR GARCÍA LEÓN 

A la una y coarto de esta tarde, el ministro de Obras Pú
blicas, don Antonio Valdés y Gouzález-Roldán, inaugurará la 
Ronda Oeste, acto que se iniciará con el corte de la cinta sim
bólica, situada entre el plano de San Francisco y la avenida 
Juan de la Cierva, en r'onde se inicia la subida a l "scalextric" 
que cruza el paseo del Malecón. 

Tras un recorrido por la citada Ronda, el ministro y auto

ridades acompañantes serán obsequiados con un almuerzo que 
ofrece el Ayuntamiento de Murcia. 

Por la tarde, y tras el almuerzo, el señor Valdés González-
Roldan dará posesión, en el Gobierno Civil, al nuevo delegado 
provincial del citado Ministerio de Obras Públicas y jefe de 
Carreteras, don José García León, con destino, has ta ahora, en 
la Delegación de Murcia y, a la vez, teniente de alcalde de nues
tro Ayuntamiento. 
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EXTRAORDINARIA GENEROSIDAD DE 
LOS ARTISTAS MURCIANOS CON EL 
ORFEÓN «FERNANDEZ CABALLERO» 
Sí ACERCA AL CENTENAR, EL NUMERO DE OBRAS 

DE ARTE RECIBIDAS 
li^ respuiesitia, de los artóstaiS 

murciainoB —y de ot ras varl-as 
provtnoias— a la. peticióri formu-
taida por el Orfeón "Pernández 
Caiba'lero", con vistas a la pro
yectada stibasta a bemeficáo de la 
entidad, con objeto de allegar 

fondera que permitiain su parfcicl-
paición ©n el XV ComcurBo I n t e r 
nacional de Música Oorail, en Go-
rózia, h a superado, con creces, 
toda previsión. 

La geneiroBidaíd, la extraordí-
nairia geneirosldad de estois artis-

MAÑANA, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Exposición de Mosaicos del Servicio 
de Laborterapia del Hospital 

Psiquiátrico 
cido artista murciano Enrique 
Sánichez Alberola y del ilustre 
pintor José María» Párraga, serán 
mostrados en esta exposición 
fruto á<A t rabajo die los intemar 
dos en el citado cemtro, dentro 
del Servicio die CSrónicos, qiue di-
Ti'SS el doctor Román Moreno, y 
del de Ijatoorterapda, bajo la di-
ifección del dootoar Aiaturiano. 

...na, martes , a las treos 
toras, en ei patio de luces del 

'l&tocio Provincial, será inaugii-
liada, una eocpoisícáón de mosaioois 

.das por el aervicio de la -
)ia, del Hospital Pslquiá-

Provinicial " B o m á n Al-
if-leroa'*. 
r Caos treinta mosaicas, varios 
|,fc efllos del recientemente falle-

tas , tantsis veces mainifiesitada en 
ocasiones eimilares, ha sido tal 
que el número de obras de ar te 
recibidas u ofrecidas se acerca al 
centenar . 

El Orfeón Murciano "Fernán
dez Caballero" nos encarga, en-
carecidaimente, que hagacnos lle
gar su grat i tud a todos cuantos 
h a n colaborado en esta pr imera 
fase de la subasta, artistas, gale
rías de aJrbe, prensa y radio, como 
nos ruega hagamos waa, Haímada 
a Ja geneirosidad de Murcia y los 
murtóanos, para que con su asds-
tenicia y paJrticdpaición, en la su
basta hagan, con loe artistas, po
sible la initera'ención del Orfeón 
en el citado concurso Internacio
nal, en el que nuestra masa coral 
no .'solamente representará a 
Murcia, sino que, tacnbién, lle-
vaa-á la representación española., 
motivo más que siuficiente de sa-
tísifacción y orgullo para todos 
cuantos sienten y sentimos las 
cosas de nues t ra pa t r ia y de esta 
Murcia t an nues t ra como entra,-
ñable y querida. 

U18 REGIMIENTO l>E ARTILLERÍA, 
DE MANIOBRAS EN ALBACETE 

• JUNTAMENTE CON LAS RESTANTES UNIDADES 
DE LA BRIGADA DOTIII 

Desde el pasado día 3 y has ta el jueves 10, el 18 Regimiento de ArtfUeria de Campaña, 
de guarnición en Murcia, se halla de maniobra» en Chinchilla, de Albacete, jun tamente con 
las restantes unidades militares que componen la Brigada DOTIII, que manda el general 
León Pizarro, así como diversas unidades de carros y helicópteros. 

El día 2 se verificó la operación de embarque, en la estación de ferrocarril del Car
men, operación que fue dirigida por el coronel jefe del citado Regimiento de Artilleria, don 
Luis Díaz Kipol], acompañado de la plana mayor de esta unidad militar. 

Con la precisión que caracteriza toda actividad castrense, oficiales, suboficiales y tro
pa, en uniforme de campaña y con excelentes muestras de preparación y disciplina, se van 
realizando estas operaciones de embarque del material bélico. 

Organizado por 
la sociedad de 
endocrinología 

y Academia 
de Medicina 

Acto de clausura de 

actividades 

académicas, el próximo 

sábado 

El próximo sábado, día 12, en el 
Hotel Galúa, de la Manga del 
Mar Menor, se celebrará el so
lemne aoto de clausura de activi-
tíades a.cadé(micas, coirresipon-
tíientes al presente curso. 

E-ste acto, ta-ganizado poa' la So
ciedad de Endóicrinologia de Ma
drid y R-egión Centro, jun to a la 
Rea.! Academia de Medicina y Cl-
nigia de Murcia, dará comienzo a 
las diez de la m a ñ a n a del oitaido 
día 12. y en en él in tervendrán 
los doctores Uanoa Alcázar, P o -
zii'ílo E.sicudero, Valenciano Gaya, 
Sánchez Pa r ra Jaén, Reqiue.1o, 
Hcivá-s, Tamar i t Torres, Pérez 
Mórida, Gaixáa Centenero, Villar 
Palasi , Aguirre, OrUts Rianciho y 
Caloeda, que versarán sobre di
versos temas científloos. 

MAS COSAS SOBRE 
ANASTASIO ALEMÁN 

Hemos recibiido varias l l a 
madas y com;umca!Oioines, a:d-
hiriéindose a nues t ra petición 
e n favor d* la dedicatíón de 
urna calle de Miuicia a nomibre 
de Anasibasio Alemán. 

Ent re las comumicacionies 
llegadas a muestro pader, fi
gura u n a em la que se nos 
ruega faotliitemos una bifve 
biografía del iiitótpe actor, 
cosa que hacemos gustosa
mente , pues ello —coüjao In-
diioa nuestro oomiundicainite— 
apoi-tewá datos de peso, en los 
que apoyar niuesitra soüciibud 
de homenaje y recuerdo al 
gran actor. 

Anastasio Alemán naició ©n 
Murcia, en el barrio del Caj--
men. Desde muy niño se iniíció 
e n la represenitaiclón teaitro!, 
desempeñando diversos pape
les en aiotuacdones iofantbiaes, 
en las que ya dio muesitras de 
sus especiailes oondicioines y 
ouialiüades. 

Positeriormeinibe, ©n la Uni-
veníidad, en compañía de Sad-
vaid«r Salariar y Altoento Gon
zález Vorgel, creó el TEÜ, en 
el que reipreaentó él principia'! 
personaje de "El emperador 
Jo-nes", die Oneim y de "Ea en-
ferano imaginar io" , de Mo
liere. 

Pasa, después, el t ea t ro pro
fesional, creando cofmpañia 

propia y fundiaindo el Teaitro 
Popujar de Maidlrid, en el que 
se repireaemitaron piezas de 
a^utores clásioos, a precios 
asequibles a las más modesitas 
economías. En este Teati-o 
Popular ; t rabajó con actores 
de ía caitegoiría de Paco Rabal 
y Luis EfícO'bar, como diirec-
tor. 

Duran te varias temporadas 
fue primer actor en la coim-
pañía "Lepe de Vega", ooan-
part lendo con Carlos Lemos y 
repiriesentaaido el importentó-
simo paipel de protegornteta en 
la odra "La casa de té de la 
luna de agosto", que en su 
versión cinematogT.átiica de-
semipeñó Marión Brando, 
siendo superado poír nuestro 
iluisibre paisamio, a deicir del 
propio autor John Patoick. 

Realizó teaibro clásico espsr 
ñol en varias oapiítailes e'uxo-
peas y americaínas, consi
guiendo, en todas eJias, cla
morosos triiuinfos. 

Tras un paréntesis, im
puesto por uma gnave doJen-
ciía, de la que tairdó en reciu-
P«r.ar, y, poco desjpiués, por el 
failleiOiimiento de su madre, 
Anastasio Alemán consiigiue el 
mayor éxito de su vidia profe
sional, co.n la represfiotación 
de "P la te ro y yo", que llevó 
por toda Euroipa y Am-ériea, 

en genial especitáculo de cerca 
de dos hor^E de interpreta
ción, lo ciual le exigía un feí-e-
mend» esfuerzo. 

Se hal laba • en posesión del 
premio al mejor aator, comce-
dido por el I Pestiyal de Tea -
ti-o del Mediitemáneo, ceie-
b m d o en Barcelona com asis
tencia de las má.s famosas 
compañías teaifepailes, naiciona-
les y del extoanjero. También 
se hal laba en" posesión del 
La^urel de Miuncia. 

M'Urió en Gijón, el cuat ro 
de Jiu-nio de 1974, cuando re
presentaba a Ohejciv. 

A siu miuerte, la critica m a -
niif esto su dolor por !a pérdida 
de uno de los mejores profe
sionales, Uno de los hombres es-
pañodes de nuest ro ti'empo que 
más ajnó ed teatro, aj que dio 
noches de autentiiica gloria y 
triunfo. 

Complacemos, con es ta 
breve no te biiográfiea del ilus
t re actor, a nuestros ooimiuini-
camtes y nos sinre, ello, para 
reiiberar muestra peibiioión, 
íoíimiulaida en nuest ro paisado 
número die HOJA DOEL LU
NES, en el semitüdo de rotular 
ama calle de Mtiinoia con el 
notmbre Aiotar AmiaiSbasio Aie-

CABLOS VAIXJABCEL 

a PRÓXIMO OÍA ia, OOMEIUUE A IOS 
PÍOANHIS D[ lA POOViNGIA 

• SERA OFRECIDO POR LA DIPUTACIÓN Y SE CE-
LEBRARA EN CORVERA 

El próximo día 19 de junio, sábado, se celebrará el Homenaje a los Pedáneos de la Provincia, ao
to que tendrá lugar en Corvera y será ofrecido por la Diputación Provincial de Murcia. 

Se iniciarán los actos con la celebración de la santa misa y, seguidamente, en la plaza mayor. 
Se ofrecerá el homenaje, con unas palabras del pedíneo de la citada localidad, discurso del presidente 
de ia Corporación Provincial, señor Portillo Guillamón, pregón a cargo de don Joaquín Esteban Mom-
peán, palabras de agradecimiento de los pedáneos más antiguos y moderno y clausura por parte del go
bernador civil, señor Aparicio Calvo-Rubio. 

Con motivo de este homenaje, al que asistirán alcaldes pedáneos de toda la provincia, dará un 
concierto musical la Banda Provincial y actuarán diversos grupos folklóricos. 

Tí(M acercamos a i coronel, 
qu :n nos recibe con su cordiaü-
¿s.d y simipatia proverbiales. 

—Mi coronel, ¿podríamos ha-
cerle unas preguntas? 

—Siempre que no roce la re-
•erva miliífor, con muciho gtisto. 

—¿A qué se debe e s t e movJ-
miefttj, de unidades de su Regii-
miento? 

—Se está procediendo al em
barque de una agrupación de Ar-
Wlería, para emprender viaje, 
esta madrugaida, a Monte Ara-
lón, em Chiniohilla, en donde van 
* cdeibrarse unas maniobras con 
taego real, en apoyo de la Bri-
(ada DOTIII, en la Quc estamos 
emouadrados y que m.anda el ge-
tiasá León Pizarro. Estas manió-
has se porolongarán liaste el día 
U de este mes. 

—¿Ooncurren machas fueraas 
• estas manloibras? 

—La Brigada coniirieta y algu-
unidades de carros y helicóp-

tíNS, afectas a la gitin unidad. 
—¿Resaltarán duros es/tos 

ejerciólos? 
•No, vaimos contentos e ilusio

nados, porque ésta es naessira 
profesión y en el campo encon
tramos naesiro elemento, nos ba.-
Ilaimos como pez en el agua. 

Se ambientan los ejercicios en 
las condiciones máa parecidas a 
las de campaña y se realizan con 
un espíritu de superación, en el 
que toidos paa'ticipainos de él. Por 
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GUIA LOCAL 
VIDA REU«i<IOSA 

Santoaul de hoy: Sam Can
s a n Vemamcdo, San Pa

s a n Sa-

1 

I 
i dudo 
p bto, San Jeremías y 
^ bdináiamo. 

i 
i FARMiACIAiS BE G13AÍRIWA 

i -̂  
0 Doña, Püoír Veirdú, calle de 0 
É Oaa-togema; don José Mar ía É 
p Enieoiites, Marqués de los Vé- É 

p lea (ViistaJegre); don Bnwiqiue 
0 Ayniao, cailte Doctor Quesa-
p da y don Praacieso Ruiaaao, 
^ Grají Vía José Antonio. I 

l O i R l O l D E LA JORNADA 

UN SUAVE D O M I N G O 
Vacío y desprovisto de otra cualquiera actividad, que no fuese ia 

de ese corte, pero sabrosa, vacación dominical, la jornada de ayer 
se caracterizó, además de por ésto, por haber regalado, a lo largo de 
sus horas tediosas, una temperatura amable, suave y acariciante 

Como lució un buen sol, pese a nubes que llegaron a hacer temer 
pw alguno que otro trueno y chaparrón, hubo las ya casi obligadas 
salidas al campo, monte o playa, ausencias que dieron a la ciudad 

i nota distintiva de ios festivos que rodean o se sumergen en el 
ío. 
Por la tarde —¡Oh, por la tarde!— toda Murcia pendiente de 

ladlo y televisión, ansiosa de ir conociendo el resultado del encuentro 
eiucial de nuestro Real Murcia con el Deportivo San Andrés. 

Encuentro, amigos, cuyas consecuencias ya conocemos todos y de 
las cuales se desprende algo que temíamos sucediera, nuestro descenso 
automático a la Tercera División. 

Sin Liga ni Copa —esto último no cuenta para uno— se aca
bó el fútbol hasta la próxima temporada. Que nos sea, amigos, más 
propicia. 

C. V. 

ello, los sacrificios y las inoomo-
cHidadies no cuentan y sí el éxito y 

la co-nseouición del objetivo final, 
que no es otro que el de forma.r-
nos con nuesiüros soldados, defen
sores de la pa t r ie y del orden 
dentro de ella, tal y como hemos 
Jurado an te Dios y La Ban
dera. 

—Ese éxito que constituye el 
óbjeitivo de las maniobras, ¿es 
diííca de lograr? 

—^En a.hsoluto, con el soldado 
español resulta fá.cil. Recuerdo 
que en nuestra eampaña de Ube-
wición un general alemán que 
asistía a la jura de la bandera, 
en un centro de formación de al
féreces provisionales, brindó por 
la mejor infantes-'ía del mundo, la 
española. Eí genera;! español Or-
g>iz, alzó su copa brindando por 
la infantería alemana, la se
gunda del munido, a lo que el 
alemán resipondió que la segunda 
era aquella contra la que iban a 
Ittch'w los nuevos alféreces. 

Y es que el soldado español 
—añade ol corone!— está lleno de 
virtudes militares, que se crecen 
con las difi'culitaides. 

En cuanto al éxito del Regi
miento lo espero, porque nos ha
llamos preparados para ello y 
acabamos de efectuar, en Agost 
—Aüoante— unos tiros de ins
trucción, por los que hemos reci
bido la precia.da felicitación de 
nuesti-o general Jefe de la bri
gada, qiue los presenció. 

—Finalmente, mi coronel, ¿va 
usted al mando de esta artille-
riíi,? 

—Se ba constituido una .Agru
pación T.ictica a.l mando del te
niente coronel Bandín. Yo soy el 
jefe de la expedición y, en la 
zona de maniobras, pasaré a de-
semipeñar el puesto de jefe de ar
bitraje, aunque no perderé de 
vista a estas unidades de mi Re
gimiento, c*n el que conviviré 
durante estos días. 

—Muchas gíraclas, mi coronel, 
y muolio éxito para este Itegi-
mlento de su mando, el 18 de Ar
tillería de Campaña, el de Mur
cia, el nuestro, el que tanto que
remos y admiramos quienes fui
mos artilleros. 

C. V. 

Gderibs Predcdós 

la Gran TEND/\̂  

TRAJES FRESCOS 

(?) Modelo confeccionado en 
gabardina, • 
coloi'es: bei-r 
ge, marino 
y azulado.. 

(?) Modelo de alpaca mohair, 
. varios GOlo- A Ipi^lP 

6.5/5 
Sección de 

CABALLEROS 

Hasta et día 12... 

SEMANA 
del 

TENIS 

Uü/Q) 
en material y prendas . 

deportivas. 

Con nuestra 
•TARJETA DE COMPRAS 

no es necesario 
llevar dinero. Vende t u e n gusto. 

HORARIO ININTERRUMPIDO: DE 10 DE LA MAÑANA A 8 DE LA TARDE 

NO CERRAMOS A MEDIODÍA 
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