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Esta tarde celebrará sesión inaugural de curso
la Real Academia de Medicina y pronunciará
el discurso doctrinal el Dr. Mínguez Delgado
En cumplimiento de preceptos
estatutarios, esta Eeal Corporación celebrará la solemne sesión
inaugural del presenté curso esta
tarde, a las 7'30, en el salón de
ectos del Palacio de Cultura
' iSaavedra Fajardo".
En ella, el llustrísimo sefior don
Manuel Sánchez Arranz, secretarlo general, dará lectura a la memoria reglamentaria, y el llustríBimo señor don I.$ldoro Mínguez
Delcado, académico numerario,
leerá el discurso doctrinal, que
tersará, sobre el tema "Problemática de la campaña de erradicación de la tuberculosis".
Al acto, que será, público, quedan especialmente invitados, tocios los médicos y demás clases
Eanitarias de la provincia.

media de la tarde, esta Beai Academia de Medicina celebrará sesión cienttflca en el salón de actos del Colegia Oficial de Médicos, cailc de Alfaro, 11, en ia que
se inaugurará el curso sobre "Situación del enfermo de corazón
frente a la cirugía", con la primera conferencia que desarrollará el Dr. don Isidoro Mínguei y
Enriqupz de Salamanca, sobre el
tema, "Semiología de la exploración bemodinámica".

CONFERENCIA DEI. »R. MINGl'EZ EN El. COLEGIO MEDICO
Mañana martes, » las sfete y

AI acto, que será público, quedan especialmente invitados to dos los médicos y demás clases
sanitarias de la provincia.

El curso se seguirá desarrollando todos los lunes, donde actuarán destacadas personalidades
nacionales y provinciales de la
Cardiología y se ocuparán de tamas de actualidad.
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lESTUPENDO ESTRENO!

De nueva PILI Y iVIILI victimas de una regocijante aventura
que las coloca al boi'de de una guerra secreta... Whisky contra
Vodka; Estados TJnlrtos contra Rusia; la democracia contra el
^omuuismo; el visón.contra el astralián; Nueva Yorlt contra
'
Siberia
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BENITO PEROJO

DE FUENTE FIDEDIGNA

¿Iiieio sucio lie M7 fl aulor le li mm
seleccionada pan [uroulsióo oo ligurará en la
aíorla de li Sociedad Señera
Los miembros de la Real Academia de la Lenpa se reúnen y recitan
poemas dedicados a ''El Cordobés"
Escribe: RAMÓN
EN TOD.AS PARTES, HABAS
En Moscú acaba de abrirse al
público un Instituto de Belleza
que atienden trescientos especialistas y que ya es visitado cada
día por mil quinientas personas.
No me digan que el Instituto es
cualquier cosa.
Pues sepan que cada tres clientes uno es liombre.
—No me lo liabria imaginado.
LO QUE FALTABA
"REINA POR UN DÍA" —en
e¡ teatro será "Reina para usted"— llegará a Murcia cuando
menos lo esperen. Y. como en
TV. de la mano de Mario Cabré
y José Luis Barcelona. "Reina
para usted" escogerá en cada ciudad de su presentación una "Reina" que, supongo, colmará de regalos.
—¿Quién dijo que no liay mal
que por cien años dure?
PREMIOS
"La barrera" es una película
infantil que dirigió el periodista
í^edro Mario Herrero y que ha
obtenido Mención de Honor en
e"i Festival de Cine para la Juventud, de Cannes.

Cabildo general ordinario
de la Cofradía del
Santísimo Cristo
del Perdón
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fERNAMDO?
PALACIOS ^^ , 1
EASTMAMCtltL-OR
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(A. todos los públicos)
NOTA IMPORTANTE: Al estreno de esta película asistirán
personalmente las ealrellas PILI Y MILI.
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TUBERÍAS DE: HIERRO -

Conforme a lo prevenido en
el articulado del capitulo XIX
de las Constituciones, e s t a
Corporación pasionaria convoca a todos sus mayordomos
a Cabildo general ordinario,
que se celebrará el próximo
domingo, día 30 del mes en
curso, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce y media, en
íísgunda. en la sala de J u n t a s
de la iglesia parroquial de
San Antolin mártir, para someter a •'lu «probación el acta
del Cabildo anterior. Memoria
de Secretajía, b a l a n c e del
bienio 3954 - 65, proyecto de
pre.supuesto que h a de regir
en el presente, elección de la
mitad de la J u n t a de groblerno y d a r cuenta ,de o t r o s
asunto,'? de gran ititerés para
la cofradía.

PLOMO "Guindos*' PLÁSTICO - GOMA " P i r e r
Hermandad de Alféreces
Provisionales.-Junta
ACCESORIOS DE HIERRO MALEABLE PARA
TUBERÍA
Proyincial de Murcia

SALVADOR GARCÍA CASTILLO
Ferretería — Hierros y Aceros

CARAYACA DE LA CRUZ

MURCIA

Esta tarde a las 20 horas, y
en el local social de la Hermandad, tendrá lugar un recital de guitarra a cargo del notable concertista, S a l v a d o r
Alamar, actual opositor a la
plaza de profesor de dicha
especialidad en el conservatorio de la ciudad y al que se invita a todos los socios y familiares, siendo totalmente gratuita la asistencia al mismo.
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D. José M / Sánchez Maurandí
HA FALLECIDO EN LA CIUDAD DE MüLA A LOS 77 ASOS DE EDAD, HABIENDO
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD
E. 1. r
Sns afligidos: esposa, doAa Maxlmins Egea Hurtado; hljoi, IMtaria y José Antonio; hijos políticos, Juan Pedro Chacón Heras e Inés Alrarez de Toledo y Trivifio; nieta, Ana
María; hermanos, doña Caridad, don Antonio (párroco de San AntoIín) y dofia Clara;
hermanos poUticos, primos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y asistan a los funerales que se celebrarán, esta tarde, a las SEIS Y MEDIA en la iglesia parroquial de Santo
Domingo de Muía y el sábado, 29, en la de San Antolin a las OCHO MENOS
CUARTO de la tarde. El entierro s^ verificó ayer.
Mnla, 24 de enero de 1966

Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 24-01-1966. Página 10)

H O J A DEL L t J ] ^

"El verdugo" es la película española que dirigió Luis O. Berlanga y que en el pasado Festival de Moscú recibió el Premio
del Círculo de Cinematografistas
Soviéticos.
—Ahí queda eso.
LOS "INMORTALES"
COBDOBESISTAS
Es curioso. Y como tal informamos, porque siempre hubo uno
que no se enteró. Y por eso si es
usted ese uno...
"Los Inmortales" son llamados
—ya lo sabían— los miembros de
Ja Real Academia de la Lengua.
Pues estos Ilustres señores se han
reunido hace una semana, como
cada año, en tradicional almuerzo. Tras los postres hubo lectura de versos, cuentos, etc. Gerardo Diego recitó un poema dedicado a Manuel Benítez "El Cordobés", haciendo hincapié en que
"¡os académicos" no habian de
pasar de iargo ante esta "figura
universal".—Que si, Manolo, que
eres un caso.
Claro que Gerardo Diego ha
escrito un libro de poemas que
titula "El Cordobés, dilucidado",
y toda publicidad es poca.
—Hasta para un ilustre académico.
¿ J U E G O S U C I O DE
TVE?
Como los toreros famosos
que Imponen faena. Raphael
impone canciones. Nada menos
q u e la que representará a E s p a ñ a en el próximo Festival
de la Canción de Eurovisión.
Lo asegura el popular compositor don Carmelo Larrea, en
su carta abierta dirigida al J u rado seleccionador.
—«Quiero dejar constancia
de que en la convocatoria de
la Sociedad General de Autores —diripda a ocho compositores— no figuraba c o m o
compositor don Manuel Alejandro, y que si la canción de
este autor «Yo soy aquél», h a
s f o seleccionada, se debe única y exclusivamente a que fue
impuesta por el cantante R a phael, ya desÍ!í:nado para r e presentar a España».
Don Carmelo Larrea considera esto un «juego Incorrecto y arbitrario» del que deja
constancia con su mayor r e pulsa, y ruega en dicha carta
a TVE que no vuelva a contar
con su nombre y prestigio p a r a «semejantes manejos».
—¿Juego sucio de TVE?
A COMPARAR TOCAN
«Ninette y un señor de Murcia» es ima obra de teatro e s crita por Miguel Mihura. Por
ella consiguió el Premio Nacional de Literatura. Ahora,
llevada al cine bajo la dirección de Fernando F e m a n - G ó mez. ha sido estrenada en Madrid en los cines Pompeya, P a lace, Gayarre, Tivoli y Rosales —todos de primera, claro—
y es gracioso, como siempre,
comparar el juicio de los m&s
prestigiosos críticos.
Por ejemplo, dice Gabriel
García Espina en « A B C»:
—No se sabe si estaraos en
el cine o es la pura comedia
ia que vuelve a cantar con la
gracia cristalina de su poética humorada. Y en esta duda,
placentera porque el repaso
del primer texto es siempre
delicia... etc., etc.
Pero lean a Mariano del P o zo en «El Alcázar»:
—Esta lamentable película...
con todos los tópicos de r i gor... El guión no ha hecho
m á s que transcribir el farrogo$o diálogo de la comedia.
Ni las esi^rádicas vistas de
París, repetidas tina y otra vez,
ni algiia recurso a la imagina'
clon de la protagonista, ní ti
intercalar en los diálogos piarnos sueltos de los interlocutores, disipan la claustrofobia
de la película, servida por ima
cámara de u n a pesadez maciza... Chabacano fondo el de e s ta película verde, que no h a cía ninguna falta en el cine español.
Dios los cría, pero los críticos no se juntan.
SE HA PUBLICADO EN
MADRID
Y con el humor característico
de "La Codorniz", que entera
a todos los españoles del estado
oe una calle murciana titulando
así su critica: "Un barrizal. El
de la calle Madre de Dios, de
Murtia".
"El barrizal que se. forma ei)

PUJANTE

la calle murciana de Macre de
Dios es de los m¿s peifectoa.
Los charcos están tan hábilmente dispuestos que el viandante
que salta sobre ellos va trazando
artísticos pasos de ballet. Esto,
aparte de su importancia estética,
tiene la ventaja de que proporciona una oportunidad de ejercer
los músculos sin recurrir a la
complicada técnica de la gimnasia sueca. Los murcianos que
transitan a menudo por ia calle de Madre de Dios, pueden
así conservar su esbeltez, sin
recurrir a regímenes dietéticos".
Y "La Codorniz" termina haciendo una sugerencia, no ai
Ayuntamiento de Murcia, para
que elimine estos barrizales, sino al Ayuntamiento de Madrid
para que, estudiando los baches
murcianos, organicen los de la
Villa del Oso y el Madroño.
—De humor también se vive.
Y de barro, que de eso estamos
hechos.
• • •
LAS ERRATITAS
Que Henry Fonda se ha casado con Shirley Mac Adams ya
no será noticia para el lector de
esta Hoja. Que el autor acaba
de cumplir 80 años y su nueva
esposa 23, tampoco. Así que uno
se va 8 limitar s decirles que,
a veces,' no deben creer todo lo
que leen. Y si no, vean lo publicado en la revista "Garbo" en
su número de 25-12-65:
—Henry Ponda se casó por primera vez en 1829...".
O sea. hace 137 años. Más algunos que deisería tener al contraer matrimonio, ¿no?
—lEste Henry ponda!

Andando

por

Murcia

UNA ACLARACIÓN
Y UNA PREGUNTA

Antes de continuar paseando
por las calles de la ciudad, creo
necesario hacer una aclaración a
lo dicho en el número anterior
sobre la calle de San Nicolás.
Las precipitaciones con que de
madrugada se suele hacer el
ajuste de planas, trastocó algunos párrafos de mi artículo, que
le hicieron perder el sentido de
la ilación.
Pero, en medio de todo, la cosa
quedó perfectamente clara y bien
entendida en sus puntos fundamentales, según dijeron los comentaristas. Esto es, que nos lamentábamos de que a aquella
murcianísima casa donde estuvo
instalado el Círculo Católico de
Obreros, se le hubiera puesto el
suplemento de un piso, cambiando con ello su peculiar fisonomía,
y que solicitábamos un indulto
para el palacio de los Torrepachecos, el cual está pintiparado
para instalar en él un museo romántico, según tiene rogado el
investigador murciano, don Crisantos López Jiménez, a cuya
idea se unirá, seguramente, toda
la intelectualidad murciana.
Claro es que hasta ahora, los
"Jueces" que han de dictaminar
sobre el indulto solicitado, no
han dicho esta boca es mía, ni
tampoco han surgido aún testigos de la defensa del inmueble,
pero confiamos en que alguno levantará su voz para unirse ; esta petición, cual sucede a los reos
condenados a la última pena.
Y hecha la necesaria aclaración, vamos ahora a la pregunta.
Creemos recordar, que, no hace
mucho tiempo, después de naber
desaparecido a q u e l tambanillo
que hacia de lonja, en la plaza de
San Agustín, se echaron a vuelo las campanas anunciando que
aquella plaza iba a convenirse,
por su arquitectura, en marco
adecuado a las esculturas que
atesora la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, allí enclavada, y hasta me parece recordar
que se dijo erigir en aquel lugar
un monumento a Salzillo o t¡ no
sé quién, pero todo ambientado
en las construcciones dioiochescas.
Crea, asimismo recordar que se
anunció concurso y se hicieron y
expusieron maquetas para que
viéramos lo bonita que iba a
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UN MAGNIFICO ESTUDIO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO SOBRE LA ECONOMÍA
MURCIANA EN 1964

quedar aquella plaza. 7 todos t s a
contentos.
La idea fue muy píen recibida
por creerla bien orientada, pero
se da el caso, lector amigo, Qu»
hemos visto levantar en dicha
plaza varios edificios que por su
estilo, nada tienen que ver con
lo que todos habíamos Imaginado,
y he aquí, por eso, la oregunta:
¿Es que se ha desistido de tan
simpático y adecuado proyecto y
se permite a los propietarios d«
esta plaza que cada uno edifique
a su antojo sin la unidad precisa
para lograr el aspecto que se
anunció en su día?
Mi acompafiante en los paseos
por las calles de la ciudad está
extrañado de todo esto.
Y yo, tanrbién.
D. SÁNCHEZ JABA
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El "II Día del
Niño Escolar"
La próxima celebración del "ZI
Día del Kiño Escolar" promete
ser verdaderamente extraordlna»
ria, dado el entusiasmo que existe en los medios donde bs da
desenvolverse.
Este año, se suma s esta simpática idea, la Cámara de Comercio y la Escuela Normal del
Magisterio •que, conjtintamente
con la Inspección provincial do
Primera Enseñanza y la Agrtípaci6n de Coaneroiantes de Píatería, han difíDuesto la celebración
de este "Díis del Niño Escolar".
innovación Ssedagógica por primera vez realizada en España y
que en el ecBayo del pasado año
tuvo un rotundo éxito.
Se recuerda al Magisterio, tanto Nacional, como religioso y
privado, que envíen la relación
de sus alumnos seleccionados para visitar nuestros comercios e
industrias, antes del día 25 del
presente mes.

CALENDARIO
de fiestas
consaeTuinariaf
en nnestra ciudad
En el "Boletín Oficial del Estado" del día 11 del actual se In.serta una orden del Ministerio
de Trabajo, sobre el calendario
de fiestas consuetudinarias y re.
cuperablcs en el presente año, en
la capital, y en las restantes ciudades de la provincia.
En lo que respecta a Murcia
son las siguientes: 29 de marzo,
aniversario de la liberación d* '*
ciudad; 13 de septiembre (romería a la Fuensanta).

En una reciente reunión ce- , tecede a las entrevistas un soli
lebrada en los salones de la doquio arbitrario, pero origiCámara de Comercio, Indus- I nalíshno,, que ratifican la pie.
tria y Navegación, a la que nitud literaria del autor, uno
asistieron el presidente don de los mejores novelistas y
Adrián Viudes Guirao, vice- escritores de nuestro tiempo.
presidente don Manuel Fernández - Delgado Maroto, seSELECCIÓN DE REVIScretario don M i g u e l López
TAS Y LIBROS INFANGuzmán y los representantes
Dr. G ar cía Pérez
TILES
de la prensa y emisoras locales, se nos hizo entrega de
ALMORRANAS-OANCaEB
La Comisión de Información
una magnifica publicación que y Publicaciones Infantiles y
Dias
I al 4, 11 al 14 y 21 al 34
acaba de editar dicha Corpo- Juveniles acaba de editar un
ración sobre la economía mur catalogo de «Selección de re- VlstabeUa. Bloque 3.*—RltmCIA
clana en el aflo 1964.
vistas y libros infantiles, que
El volumen lo integran car- sirven de orientación a padres Sangre por ano, posible oáooel
ca de 500 páginas, y contiene y educadores para que sus hijos
diversidad de gráficos y d a - o alumnos dispongan de las Ulcera perslstfflite, poalbia eáoeea
tos estadísticos de sumo In- lecturas adecuadas a su edad,
iVLMORRANAS, Ustolaa, ñm
terés, que ponen de manifiesEste catálogo, en cuya pre- ras, verrag»», póUpo», AloecM
to cómo fue la economía m u r ciana en el expresado año. paración han intervenido las CÁNCER. Electrocoagnlaolta.
Preceden a este minucioso y más destacadas personalidades SBV G Ü A L R D A B CAMA. VID*
exhaustivo trabajo, datos geo- en el campo de la enseñanza,
NORMAL
gráficos c históricos muy im- se facilitan gratuitamente a las
Doctor OAROIA PER1B2
instituciones o personas que lo
portantes.
Ex a y u d ó t e cátotra V, 5IMi44
Pese a tratarse de temas soliciten.
eaonómlcos, la publicación está escrita con el mejor estilo •irt^VVWW^^^^^^^^^^^^^^^WiWiftj^W^i^^^^^^iWAftMWi^WiW^AA^Ií^
literario, y en su contenido figuran ilustraciones muy Inspiradas de Baldo, y Muftoi
Barberán. La sobrecubierta es
original de Párraga.
Felicitamos a la Cámara de
Comercio, que con esta nueva
y destacada publicación presTRAPERll, 44 - Teléfonos: 214230-218548
t a el mejor servicio a Murcia,
felicitando a culones se ocuMURCIA
,í*?^J»<í#>:;'<
pan de temas económicos y a
los profanos, datos del más
elevado interés.

FRANCISCO NAVEDO

SIETE ENTREVISTAS APÓCRIFAS Y UN SOLILOQUIO,
POR FRANCISCO ALEMÁN
En el número 42 del pasado
año de la revista «Monteado>
h a aparecido un trabajo de
Francisco Alemán Sálnz, que
lleva por titulo el que encabeza estas líneas.
En estas entrevistas
con
H. H. Wells; Sir Arturo Conan
Doyle; José Mallorquí; Julio
Verne; George Simenón; Agatha Christie y Edgar Rice Burroughs, Francisco Alemán nos
deleita, con su peculiar agudeza y buen escribir, refiriendo
lo que las personas no entrevistas hubieran podido decir a
aouei a auiea las a d m i r a ^ • •

Ya no tiene que
preocuparse en la
entrega de BUTANO;
hoy es en el ACTO.

COMPRE
UNA
COUNA

EN CUALQUIERA DE SUS EXTENSOi HODELOS

