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JORNADA DEL MINIS 
la Gabernaelón, ayer, e 
Inangnró el Hospital de la Giuz Roja Y el Manicomio Provincial 

(Viene de primera pág.) 
Htoles pequeños, digamos de ar-
í«Banía, siao que fundamental
mente cumple una función so-
Slal de modo admirable e Indls-
sutible. La medicina preventiva, 
la rebabiUtadora, la lucha anti-
aiabétlca, la antlreumática, la 
profilaxis de la c a r d l o p a t í a , 
tos servicios de urgencia, etc., 
Bon algunos frutos de nuestro 
quehacer. Estamos, pues, en lí
nea con la más avanzada sanl-
aad. 

Intervino segniidamente el pa
dre Carballo, quien representaba 
»1 director de las Hermanas déla 

, Caridad, para agradecer la im
posición de la placa de la Cruz 
Roja a sor Julia Llamas, que lie. 
Ta 31 años de eficientes servicios 
«n la Cruz Roja murciana. Son 
las hermanitas de la Caridad, 
dijo, auténticas hijas del Evan
gelio. Ellas son testigos excep
cionales del dolor y de la pasión 
de España durante la contienda 
eivil: 335 hospitales de sangre 
atendidos por ellas; más de un 
millón y medio de soldados en
fermos y heridos a sus solícitos 
cuidados; 22.356 muertos... Como 
siempre, continúan en sus pues
tos. 

Cerró el acto, con palabras de 
«ran emoción, el señor Alonso 
Vega. "Suscribo plenamente las 
palabras que acabo de escuchar. 
Me congratulo, agregó, de tener 
aquí al general Aracama, solda
do y médico, de Inestimables vlr-
tades; a sor Julia Llamas, sin 
otras esperanzas que las de ser-
,vlr a Dios y a la patria, y a la 
esposa del que fue general Vá
rela, corazón de héroe. Enhora
buena a todos, y a proseguir es
te obra un mucho evangélica". 

Bntre prolongados aplausos, el 
ministro impuso a sor Julia Lla
mas la preciada distinción. 

La visita al nuevo hospital fue 
muy detenida. Por especial deseo 
del ministro, éste conversó con 
oada mío de los enfermos que 
«111 reciben asistencia. Le fue-
i-on mostrados los distintos ser-
iViclos, ya en normal funciona
miento, quirófanos, salas de par
tos, de rehabilitación, rayos X, 
nidos piara recién ? nacidos. Incu
badoras, laboratorios, etc. Dicho 
Oentro ha importado unos veln-
^ millones de pesetas, Incluido 
mobiliario. Tiene seis plantas y 
íttspone de 60 habitaciones. Las 
abna duraron algo de dos años. 

BN EL HOSPITAL PSI
QUIÁTRICO 

Ministro y comitiva se dirlgie-
iwn acto seguido a la cercana 
pedanía de El Palmar,. donde 
•e halla enclavado el soberbio 
«nnplejo pcdquiátrico construido 
ynr la Dlpntacidn Provincial en 

terrenos inmediatos a la carrete
ra de Mazarrón. 

Al descender el señor Alonso 
Vega del automóvil pasó revista 
a una compañía con bandera y 
banda de la Policía Armada, al 
mando del capitán Mediavilla, 
foiToada en el patio central del 
establecimiento. El numeroso pú
blico estacionado en los alrede
dores saludó con aplausos y ví
tores la presencia del heroico li
berador de Murcia. 

En la puerta de acceso al 
pabellón do Dirección y en 
unión del director general de 
Política Interior, capitán ge
neral del Departamento Ma
rítimo, gobernadores civiles f'-a 
Murcia, Logroño, Cuenca y Al
mería — estos tres últimos ex
presamente Invitados al ac
to—, alcalde, de la ciudad, '40-
bernador mliitar, coronel jefe 
del sector aéreo y demás ¡pri
meras autoridades, el minis • 
tro fue saludando una a un» 
a las personalidades que le es
peraban: presidente de la Di
putación, señor Pascual d e l 
Riquelme; secretario general 
del Pt t ropato de AíUstencia 
Psiquiátrica, señor Serlgó; di 
rector del centro, doctor Al-
berca; jefes de Servicio, doc
tores Valenciano y Sabater; 
diputado visitador, doctor Par 
nández-Dei^ado (don A m a -
lio); administrador, s e ñ o r 
Al a r e orí ; arquitecto de lías 
obras, señor Sancho Ruano; 
Corporación en pleno, alcal
des de todos los municipios de 
la provincia, etc., etc. La am
plia explanada ofrecía un bri
llante aspecto. 

Una vez dentro, el pro vi
cario bendijo las instalaciones, 
iniciándose a c o n t i n u a c i ó n 
una comptf.ta visita a todas 
ellas. 

MIL C.4MAS EN TOTAL 
Consta el Hospital — al aoe 

serán trasladados en f e c h a 
todavía sin determinar los aae 
hayan de recibir asistencia 
psiquiátrica— de tres pabell'í-
nes para hombres y otros t an 
tos de mujeres, con una ca
pacidad total de 900 enfermos; 
pabellón de ingreso y estudio 
clínico previo de enfermeda
des mentales, d isponiéndose 
para ello de otras 100 camas; 
uflcinas de Dirección y Admi
nistración, archivo, salón de 
actos, farmacia y laboratorios; 
comedores para uno y otro 
sexo, dos centros sociales con 
cafetería, comercios y sala de 
visitas; cine, teatro, iglesia, y 
servicios auxiliares como co
cinas, lavandería, etc. 

Se ha procurado por todos 
los medios que el internado no 
sufra la sensación de estar 
prisionero —como ocurre en 

los antigfuos manicomios—, y 
de aM q[ue las verjas tengan 
una mímma altura y sea posi
ble deambular de un lugar a 
otro del establecimiento, en
tre zonas de jardinería y abun 
dante arbolado. Se ban previs
to iguaknente pabellones de 
terai^ia por el trabajo manual: 
carpintería, mecánica, labores 
domésticas... Y, por si fuera 
poco, unas plantaciones agrico 
las que los enfermos podrán 
cultivar. 

La iglesia, de estilo muy 
simple y esquemático, pero de 
avanzada concepción artística, 
es muy bella y está realzada 
por im excelente mosaico ro
mano y vidrieras de Carpe, 
Vía Crucis en pirograbado de 
Alonso Luzzy y G. Navarro y 
varios hierro^ de Miguel Lo
san. 

Todo ello causó extraordi
naria impresión al señor Alon
so Vega y acompañantes, quie
nes al concluir la visita a las 
mencionadas instalaciones se 
dirigieron al salón de actos, re
pleto, de invitados desde mu
cho antes. 

UN ENFERMO MEN
TAL ES UN SER PER-
FECTTAMENTE R É C t J -
PERABLE 

Hizo uso de la p labn en 
primer lugar el doctor don Ro
mán Alberc». Con esta inan-
guración y próxima puesta en 

El director del manicomio, 
doctor Alberca Lorente, pro
nunciando u n a s palabras 
durante el acto inaugural 

marcha del Hospital, acaba 
una situación que era bochor
nosa para nuestra psiquiatría. 
ÍJ» meditación a que d io con
duce es muy honda y muy se
ria. No es que haya quebrado 
sólo un sistema clásico de en
tender las enfermedades men-
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N U E V A TÉCNICA 
SMaSll f aplicando las últimas experiencias euro
peas, se adelanta una vez más al equipar este r^ep-
lor con las más recientes innovaciones técnicas en 
radio •recapción del momento actual. 

IVUEVA LINEA 
iWueble de maderas finas, elegante diseño y maravf* 
lioso acabado. Sin duda es digno de adornar el hogap 
más lujoso. Se^resenta en dos acabados: " B " a todo 
tirilio con tela frontal y "IW" mate con frontal en 
madera. 

La música ae rosgrannes maes* 
tros sólo puede ífer apreciada a 
través de la radíb o riel diisco, si 
todos los elemenitos«eprt)ductores 
son técnioanriente de la taj[la de 
aquellos. 
Para una perfecta audición ,de b 
música, este módeio incorpora la 
novísima recepción en FiM, ade
más délas ondas normal y extra
corta. 

, le ofrece su modelo 
290 FM para hoy y... PARA El, 
FUTURO. 

tales. Aparte de que así es, 
quiero signifícar que de ahora 
en adelante, el beneficio se ex
tenderá a ellos, a los enfer
mos, y también a nosotros | 
mismos. La psiquiatría cieníí-
flca ha sido absorbida por la 
psiquiatría social. Un enfermo 
mental no es un enfermo per
dido para siempre, es un Kor 
perfectamente r e c u p e r a b l e . 
Aunque tenga algunas parcelas 
de su cerebro disminuidas, 
conserva íntegras su capad- ' 
dad de relación interhumana. 

Antes, añadió, el manicomio 
era lo más parecido a una an
tesala del infierno. «Perder to
da esperanza» se les decía tá
citamente, y la desesperanza, 
señores, es hosca y terrible, i 
Nuestra misión, por consiguien '' 
te, es devolver a los enfermos 
su fe en nosotros, entregarnos 
de lleno a esite centro, que ha 
de ser vivo, dinámico y esen
cialmente rico en humanidad. 

PALABRAS DEL PRESI
DENTE DE LA DIPUTA
CIÓN 

El presidente de la Diputación 
recordó la decisiva intervención 
de los dos hombres que le ha
bían precedido en el puesto -don 
/igustín VlrglU y don Antonio 
Reverte Moreno— para la reali
zación de este Hospital financia
do por el Banco de Crédito Lo
cal, fondos propios de la Corpo
ración y Comisión Central de 
Coordinación Hospitalaria. 

Ha sido concebido, continuó, 
de acuerdo con las más moder
nas orientaciones, y su costo está 
muy por bajo de los niveles or
dinarios: treinta y seis millones 
de pesetas tan solo. Como su ca
pacidad es de mil plaüa.s se ob
tiene un costo por cama de poco 
más de treinta y seis mi! pesetas. 
Dudo, por tanto, que pueda ser 
igualado por el Centro de recien
te construoclói;!. 

La Diputación murciana, afir
mó, viene poniendo amor e inte
rés en todo aquello que redunde 
en beneficio de los desheredados 
de la fortuna, de los enfermos. 
de los ancianos y de la infancia 
desvalida, a los que tradicional-
mente prestó su asistencia, no en 
vano. Murcia figuró destacada en 
la beneflciencia nacional. Existen 
datos que acreditan la creación 
del Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia y Buen Suceso en el 
siglo XIII, claro precedente del 
Hospital provincial. Si el 31 de 
octubre de 1892, es decir, hoy ha-

Hiüo a renglón seguido onas 
consideraciones sobre la seguri
dad social española. Los seguros 
sociales se extienden hoy a las 
dos terceras partes de la pobla
ción. 

Hay que crear conciencia, con
tinuó, de que la separación sa
nitaria de unos y otros, de pobres 
y de ricos, de los que tienen se
guros sociale.s y de los que no 
los tienen, debe ser superado. Es 
menester acabar con la cantine
la de que ésta o aquélla es una 
residencia sanatorial para la 
gente pudiente y la de más allá 
"es del Seguro". Los sanatorios, 
como pasa en la mayoría de las 
naciones desarrolladas, deben ser 
para todos. 

Al final de su discurso, el m¡-

EI presidente de la Diputa
ción, señor Pascual del Ri
quelme, durante su discurso 
en la inausuración del nue

vo manicomio provincial 

ce justamente 73 años, se inau
guró el Manicomio provincia y 
tal obra vino a remediar la tre
menda situación de los enfermos 
mentales de entonces suprimien
do las "jaulas inmundas y los 
tratamientos crueles", como lite
ralmente reza el Real Decreto 
de fundación, resulta evidente 
que hoy, 31 de octubre de 1985. 
bajo la paz del Caudillo, la si
tuación de los enfermos menta
les de la provincia há cambiado 
radicalmente. 

El orador reiteró al ministro 
su agradecimiento por despla
zarse a Murcia con este motivo 
y a las Jerarquías nacionales y 
provinciales que han coadyuvado 
a la relación del Hospital Psi
quiátrico, modelo en su género. 

DISCURSO DEL SEÑOR 
ALONSO VEGA 

Crear un Centro psiquátrico, 
dijo el señor Alonso Vega al ha
cer uso de la palabra, tiene una 
grandísima importancia, más de 
la que nos sospechamos. Quiero 
aclarar un error que persiste en 
muchos de ustedes, añadió. La 
Junta Central de Coordinación 
ttospitalaria no goza en su pre
supuesto de un sólo céntimo pa
ra estas atenciones. Eso sí el 
Fondo Nacional de Asistencia So
cial dejó últimamente unos re
manentes que han servido al Mi- ; 
nisterlo de la Gobernación para 
repartirlos con el mayor grado 
Se equidad que permitían las cir-
^nstancias. Murcia salió bene-

ijciada de este reparto a través 
' ^ e este magnífico Hospital que 
• koy inanjroramos. 1 

El ministro de la Goberna
ción, teniente general don 
Camilo Alonso Vega, durante 
su discurso en la inaugura
ción del riuevo manicomio 

provincial 
nistro de la Gobernación, que 
fue muy aplaudido, dijo estas 
palabras: "El médico tiene que 
permanecer en los hospitales, ha 
de trabajar en equipo, cada uno 
en su especialidad y volcado vo-
caclonalraente a su sagrada mi
sión. Tenéis aquí un maestro, 
el doctor Alberca, que os sabrá 
dirigir con la competencia que 
le caracteriza. Y ya veremos lo 
que os podemos ayudar econó-
mir'^'riante en !o sucesivo. Queda 
inauíjiLratío esté Centro Spiquiá-
trico, en las ízanos de los ex
pertos y, en definitiva, en las 
manos de Dios". 

ALMUERZO EN LA DI
PUTACIÓN 

L» Corporación ofreció a auto
ridades e invitados una copa de 
vino en uno de los centros so
ciales df'l Hospital y seguida -
mente un almuerzo en el salón 
de sesiones de Palacio Provin -
cia!. Durante la comida, a la 
que asistieron las esposas de las 
autoridades, se interpretó músi
ca españoía y, especialmente de 
carácter murciano. 

A los postres, el gobernador 
civil de la provincia, señor Soler 
Bans, ofreció el agasajo al ge
neral Alomo Vega. Nuestra gra
titud al ministro, dijo, no es de 
ahora. Es de si'inipre, sobre todo 
desde aquel día ventiu'oso de 
marzo del 39, en que con sus 
tropas, liberó la ciud,ad para 
que ésta pudiera seguir veneran
do a ¡5U Patrona. celebrando pro 
cesiones y romerías y trabajando 
en un clima dfi paz absoluta. 
Don Camilo Alonso Vega os un 
murciano d-o pro, el primero de 
los murcianos. Quiero decirle que 
si algiin día, cuando ya no pese 
sobre svis espaldas la responsa
bilidad inherente a sn cargo, 
busca el merecido descanso, que 
no dude en venir a Murcia. Aquí 

El gobernador civil y jefe 
provincia! del Movimiento, 
señor Soler Bans, durante 
su dl-scarso en el almuerza 
ofrecido por la Diputación 
provincial al ministro de ¡a 
Gobernación, señor Alonso 

Vega 
encontrará los brazos abiertos de 
todos los hijos de esta tierra 
que saloe ser agradecida. 

En breves palabras, pues era 
ya el momento de marchar a 
Elche, el liberador de Murcia re-
aovó su amor por la provincia. 
Una vez más, terminó, inuchas 
;''acias. Como un murciano más 
y con humildad agradezco lo 
que hacéis comnlgot 

3 
lENVENIDA, LITRIr ORDOÑEZ, GM 

LMONTE Y BOHORQUEZ, EN EL FESTE 
DE CARTAGENA 

SE CELEBRARA EL PROXII 
DOMINGO 

Conforme se acerca la fecha 
del próximo domingo, 7 de no
viembre, es mayor la animación 
que observamos tanto en peñas 
y corrillos taurinos como fuera 
de ellos, en relacióin con el mag-
tm festiva) taurino organizado 
por la Jfunta de Damas del Ho-
í<.M de (a infancia, cuyo ya tra
dicional festejo viene a ser to
dos los años un verdadero acon
tecimiento, puesto que sus orga
nizadores no han regateado nun
ca esfuerzos para ofrecer a la 
afición tanto de casa como de la 
provincia un auténtico cartel 
"bomba" a base siempre de prl-
meríslmas figuras. 

El domingo venidero harán el 
paseíllo por el ruedo cartagene
ro, nada más ni nada menos, 
que Antonio Bienvenida, Miguel 
Báez "Litri", Antonio Ordónez, 
Paco Camino y el flamante mata 
dor de toros Juan Belmonte, ases 
todos de vanguardia de la tore
ría de los que sus solos nombres 
ya son de sobrada garantía pa
ra esperar fundadamente que 
tendremos una memorable tarde 
de toros. 

Además de la insuperable com
binación de matadores de toros 
anterior, y como mejor comple
mento de una tarde completa de 
fiesta brava española, no podía 
faltar la maravillosa estampa 

campera y aadalun t, 1 
caballero rejoneador (ton'. 
Bohórquez, que con exhlU 
su magnifica cuadra de ; 
reras lidiará, banderUleuÉ'i 
joneará un hermoso 
echando pie a tierra il b j 
menester. 

Y como a tal cartel til^ 
do, los referidos diestro» 1 
entenderán con seis 
novillos-toros de D. ManUl] 
Vázquez, de Jerez de la 1 
(Cádiz), de cuya extra 
presentación, asi como ddl 
lente juego que vine 
todas las plazas, tenemos 1 
jores referencias. 

Tenemos por lo tanto 
toreros de primerlsima 
que unido a unos precioi ( 
dalosamente populares y 
ble fin benéfico en pro di I 
como lo es el Hogar de l&J 
cia, no dudamos que el; 
domingo cuando a las tras} 
día de la tarde suene A 4 
la plaza registrará un ' 
ta la bandera. 

Respecto al alma bneit I 
dadora de este festival, 1 
García "Mondeño", ni gnüi 
ni ponemos a lo dicho aiM 
mente, se sigue creyendo 
asistirá, 

BOPAI 

N MARCHA EL GRAN HOMENAJE A PB1 
iRA, "NIÑO DEL BARRIO" 

EL CLUB TAURINO LLEVARA A LA PRACi 
LA FELIZ INICIATIVA DE PEDRO SASI 

El Club Taurino de Murcia, 
una de las entidades de su géne
ro más antiguas de España, lleva
rá a la práctica la feliz iniciativa 
que Pedro Sastre lanzara desde 
su emisión semanal "Redondel", 
de Radio Murcia, de rendir un 
homenaje al que fue famoso no
villero y valiente matador de to
ros de la tierra Pepe Vera, "Ni
ño del Barrio", que recientemen
te se retiró de los ruedos en el 
espléndid.a coso de La Condomi
na, en el que tantos éxitos logra
ra en sus muchísimos años de 
profesionalidad torera. 

Ya han dado comienzo los tra
bajos para que el homenaje al 
"Niño" tenga la mayor brillantez. 
Se lia pensado en principio ofre
cerle un banquete al que, sin lu
gar a dudas, se unirán todos ios 
aficionados y amigos de Pepe Ve
ra, que tantas simpatías cuen
ta en la tierra que le viera na
cer. 

Para este gran homenaje al to
rero carmelitano han o f r e c i d o 
obras de gran valor artístico va
rios notabilísimos pintores, entre 
los que figuran Muñoz Barberán, 
Baldo, Párraga, etc., al objeto de 
efectuar una posterior venta, bien 
en exposición o por medio de una 
subasta. 

COMISIÓN DEL HOMENAJE 
En la reunión celebrada recien

temente en el Club Taurino, fue 
elegida la comisión organizadora 
del homenaje a Pepe Vera, "Niño 
del Barrio", que estará formada 
por los directivos del club, seño
res Guardiola, Belmar, Gil Mon-
toya, Cárceles, González, y los 
críticos taurinos señores Ganga y 
Sastre. 

Ni que decir tiene que,|yi 
sidente de la entidad orgí 
ra, don Rafael Sáncbal 
tiene puestas sus mayneil 
nes en que el homenaje iM^ 
del Barrio" constituya n ^ 
éxito. 

01110 Linares 
siete novillos con íj 
A beneficio de los pob 

de Linares 
LINARES, 31 (CIFRA).-» 

orejas y cuatro rabos han ( 
los trofeos conquistados est» t 
de por Sebastián Palomo ' 
res", actuando como único ( 
da en la corrida que cierta 
temporada en esta plaza. 

Novillos de varias ganaded 
que cumplieron, en general 
el primero, manso y peligH 
ovación y saludos; en el 
do, una oreja y vuelta; ea 
tercero,, dos orejas, rabo y ' 
ta; en el cuarto, dos ore]ai,i 
bo, vuelta y saludos; en el i) 
to, dos orejas y vuelta; o 
sexto, dos orejas, rabo y 
vueltas; en el sobrero, que n 
ló el diestro, dos orejas, rak 
vuelta. 
, Los honorarios del Joven t( 

linarense han sido cedido 
gros al Asilo de Ancianos, a* 
yos asilados brindó uno de I 
novillos. 
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FRANCISCO NAVEDO 
TRAPEBM, 44 - Teléfonos: 214230-218548 

M U R C I A 

Ya no tiene qae 

preocuparse en la 

entrega de BÜTAI 

hoy es en el ACTO. 

COMPRE 
UNA 

üOaNA 

m COáldíliERA DE SOS EXTENSOS HODEIOJ 

Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 01-11-1965. Página 8)


