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Nada má empezar el cur i
Se advlerte —en los corrillos universitael miedo a los parciales. Son éstos. por si alguien no lo sabe, unos ezá
de tanteo, que se celebran repetidas veces, a lo largo de los ocho meses desde octubre a. mayo.
Los chicos y la chicas, e excusan diciendo que todavía no hay materia bastante para ((dar la caras
ante el catedrático. Otros e,kponen sus ideas, acerca de íd importancia del parcial. .
.
—Pára don Fulano son un puro trámite —dicen.
.
L cierto es que a estas alturas, ya reciben los primeros sustos.
Celebróse ayer. la festividad de Santa Teresa. Nos dimos cuenta de que. en lurc1a, existen más Teresitas
de lo que pensábamos. Y es que es un nombre que honra a quien lo lleva. LO periodistas festejaron
su pa.
trona, con una misa.
.
.
. . Las «radios»
ofrecieron por su parte Un nutrido programa de diSCOS dedicados, con aquella coletilla cé
lebre y algo cursi que dice: —((. . .sabiendo le’ gusta».
. .
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DEL
agricola,
iniciara
sustareas
ellunes
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terráneas
del Instituto Nac.
.,.,..,
naj de Colonización.
Dia l6.--St
A las 18,30: «PolítIca eco 1s5Día ‘ ±7.—santaM82grtta
míos ante los problias
agra
María, de A1acoque ‘
idos del Plan de Desarro lo»,
don Miguel del Barrio
u
doctor en. Ciencia,5 Económi
cas, profesor ‘auxiliar do la
,
Dia iG.-(isa . d$ , comfl;
Facultad
de Ciencias Eeonó
oración propia; tolor blaneo.
micas y Políticas de Mada’d.
Día i1--Mísa propia; CODía 23, a las diez: «Mecani
zación de la huerta», don Eia
br blanco.
‘;1]
dio Aranda Heredia, ingeni eo
agrónomo, pr.Ofesor de la Es.vÉlY.ÁLUM6ElADQ;0];1]
cuela Técnica Superior de In-.
genieros Agrónomos.
Día lG.--En Sta. Catálin$.
A las doce de la mañana:
Día l7.—Ea,Madre dC DiOs.
débiles rentas de, ‘os
Para presidir el acto man- «Las
agricultores»,
don
Carlos
gle.
gural se desplazará a Murcia
‘FAPMOCIA,;0]
el vicesecretario nacional de sias Selgas vicesecretario na
Clorlal
de
Obras
Sindiqales,
1. José u1z Sélqixer ?I.
Ordenación Económica, don
a. Bartolomé) . D, Enrique
Rodolfo
Argamentería Gar doctor en Derecho.
Gelabert (Santa Téresa) . Docia, que desarrollará una confir. Mercedes Alemán (Pta.
ferencia sobi’e «La agricultu-l
Orlhuela)
O. Rosendo Mora al comienzo del Plan de
reno (Pl. Camachos).’ Dófia
Desarrollo».
Araceli ‘ Ortiz (Gloria) y D.
También tomará parte en
Fco. Tomás Lorente (O. Vis
el acto inaugural el jefe na
José Antonia) cional de la Obra Sindical de
Colonización, don José Nava,,,....
Organizado
por ‘la Obra
rro. Villodre.
Apostólica
Familiar,
el
próxl
Técnicos en cuestiones eco- mo clommgo, día 18, tendrá
tv!áxlnaa, 25’O grados; minómicao y agrícola-ganaderas
nima, l6’2.
‘
desarrollarán
un ciclo de con- lugar el primer retiro espiri.
para matrimonios,
coferencias sobre temas de pal- tual
rrespondiente
al p r e s e n t e
pitante interés.
_curso.
.
BomberoS .. .‘
M•
11813
TEMARIO DEL CURSO
Empezará a las 11,30 de la
mañana
con
una
meditación
.iasa
d
SoCOrrO
..
.,.
11112
El curso, que durará del 19
Guardi’ Civil .. . . .. 12828
al 23 del actual, tiene el si- a cargo del Rvdo. don José
María García Martínez, vice
guiente temario:
7efaura de Pol1ea .. 11144
Día 19, a las 1’?horas: «Con- consiliario general de la Obra
Hosplta,1
...
.— -.
12M9
seguido de coloquio. entre matabilidad de la empresa ag
cola)>, don José Len.o Valen- trimonios y de un corto des-, “?o1ie1a . rrfifida ... ,_. 12467
cia, ingeniero agrónomo, di- canso.
A las 12,40 tendrá lugar una
rector de la Granja Escocia
de Heras de la Obra Sindical
breve meditación a cargo del
WMEItO PREMtflO
«Colonización».
P. Pérez Rojas, S. 3.. que seAyer se reunieron en asim
sidente; vocales, don Manuel
guidamente
oficiará la santa
A las 18,30: «Sindicalismo
blen los a.rtista5 plásticos de la Nicolás Almansa, don Manuel agrario», don Antonio Huerta
misa.
.,
provincia a fin de contitiiir y .luan Carrillo Marco, don J05
Habrá establecido un servi
Ferrer, secretario nacional de,
degir los elementos directivo’ Lozano Campos, don Antonio la Hermandad Sindical de La- cio d guardería en el mismo
,
tic la Agrupación Provincial de Carrión Valverde y don Anto
Colegio para : atender al cui
bradores y Ganaderos, doctor
Echas Artes, que dependerá de. rOo Villaescusa Morales.
dado de los pequeños miau- En
r n Derecho y profesor auxhier
Sureete de
J correspondiente Agrupalñón
Finalmente, para presidente
de la Facultad de Derecho de tras duren ‘los actos, a los que
Nacional, encuadrada en el Sin- de la Agrupación fue elegido Madrid.
quedan
invitados
todos los
dlcato d Actividades Diversas. don J u a n Antonio onaf
Día 20, a las’diez de la ma- matrimonios
de Murcia en
Presidió la reuñión el vie
Bourgnignon, y vicepresidente,
fiana:
«Industrialización
de general.
los agrios», don Alej aridro
secretario de Obras Sindicales, don José Moreno Cascales.
Reig Feliu, ingeniero agrmno
seflor Parias García
mo, jefe de la Territorial d
Realizada
la correspondien.L
Valencia . de la Obra Sindical
te votación, dio el siguiente re«Colonización».
.
sultao:
A las doce: «El empresaLio
agrícola y sus problemas moJunta Provincial de Gobier
rales», reverendo Pad
Fio-,
rio de Pintores: don Juan n
rentino del Valle Cuesta, 5. 3., BECAS DE LA FUNDACION 14 del actual, publica una
tonio Bonafé Eourgnignon, pra
resolución de la Jefatura Pro.
:
asesor eclesiásticp de la Or
ALEXANDER VON
zidente;
don Manuel Muñoz
ganización Sindical.
vinalal de Sanidad de Murcia
Larberán,
vicepresidente ; yoHUMBOLDT
A las 17 horas: ((La nueva
por la que hace pública la recales, don Fulge.ncio Saura PsLa
FundaCión
Alexander
von
legislación agraria», don Pss
lación de opositores admitidos
checo, don José Almela Costa,
Vn momento de la ceremonia del pase de flechas a la See
Huinboldt,
concede
e
n
Batí
cuai. Marín Pérez, jefe de la
al concurso-Oposición convo-,
don
José
María
Párraga
Luna
ción Femenina, celebrada en ci salón de actos del Ay>m
Godesberg
(Alemania) , Seis>- cadci para cubrir una plaza de
Asesoría Jurídica de la Secre
yclon
Jopé
Antonio
Arnaldos
tamiento. (Foto TOMAS)
llerztrasse 12, ofrece a jóvenes enfermera
tana General del Movimiento,
del citato I.iistitu-’
Hoy se reunirá el PatronaSalazar.
extranjeros
d o s to, designa el Tribunal que ca
catedrdtico
de Derecho Civil. científicos
. vinclal del Ministerio de In denes; secretaria provincial
to
de
Enseñanza
Media
y
Pro.
Junta Provincial de Gobier.
clases
de
becas
para
el
curso
lineará las pruebas y señala
formación
y Turismo, señor de la Sección Femnina,
se- no de EscuItors: don José Mo- fesional. A las once de la ma- y neagistrado.
A las 18,30: «Comercia1iza- 1965/1966. La beca A tiene el día 10 de diciembre próxi
Sobrao Iv!artínóz; secretario
•ñorita Mercedes Ferrer, en re reno CascaIes presidente; don liana
lo hará la Comisión
una duración de 10 meses, a
de la delegada
de la Delegación, junta cli- presentación
errnanente,
y a las once y ción e industrialización de los partir del 1 de octubre de 1965. nao, a las once de su maílana,
José Sdnchez Lozano, vicepre
productos
del campo», don
en 1a Sección de Análisis del’
rectiva de la Asociación de la provincial; teniente de alcal—
media el Pleno. Las reuniones
Tontás Montero Tirado, disco- La inca B tiene una duración Instituto, arr, iniciar los ejer
?rensa, con su preslrlente, se- de, seño’r Delgado Dorrego,
tienen
por objeto resolver
do 6 a 12 meses sin fecha fija ciclos.
ñor Ortega Lorca; y represenen representación
del Ayun
,
cuéstiones
relacionadas
con tor general de la Cooperativa
Nacional
de Suministros
y de comienzo.
tacloñes de los cuerpos de re- tamiento;
delegados provin
los
Centros de Formación
Los
soliçitantes
deben
cunaDistribución
d e Productos
dacción de “Linea”. “Hoja del viudales
de Sindicatos y de
CATEDRA DE “JJISTOIUA
Profesional d0 la provincia.
plir los siguientes requesitos:
Agrarios (C.O.E.S.).
Asociaciones del Movimiento.
Lunes” y LA VERDAD.
DEL ARTE” DE LA UNL
1.0 Haber terminado
con
Día 21, a las diez de la masubjefe
provincial
del
JUNTA DE FOMENTO
VERSIDAD DE MURCIA
Elreverencio sefíor Sánchea y
PETICION DE MANO
ñana:
((Los regadíos de la brillantez sus estudios univer
PECUARIO
Bernab, en su piatiça, hizo missmo.
El
jefe
provincial
tomó
ju
cuenca
del
Segura»,
don
Enfi
sitarios
y
poner
un
título
aca
Una
resolución de la Dilree
eferencia
a la ‘doctrina senEn Santander, por don Isi
démico (licenciado o doctor).
ramento
a cuarenta
y tres
También a las doce se re- que Albacete Ayuso, director
alón General de Rnset1anza,
tada or el Çoncilio Vaticano
dro Vivancos Rebollo y espo
Flechas
y veinte
afiliadas
2.’ Justificar una actividad
unirá la Junta Provincial de técnico. de la Confederación
que aparece inseta n el mis-’
II en materia de iníormacióir
Sa, d o fi a Dolores Martínez
Hidrográfica
del Segura.
pertenecientes
al Servicio So- Robles, y para su hijo, Car-. Fomento Pecuario.
de do» años como mnimo en mo B.O. declara admitidos a la
y después de resaltar la iñ
la enseñanza o investigación
A las doce: «Coloquio sobre
oposición para proveer efl proportancig que hoy tienen la cial y Cursos de formación; y los, ha sido pedida a don Ee
a
VISITASpolítica agrariá», don Tomás
univezsitara para la beca A y piedad las Cátedras de “Histo.
radio, la televisión ‘ la pren— dgspué del sLmbóiico cambio
quiel Bengoa. Eguia y esposa,
de 5 años para la beca B.
ria del Arte” de las Universi.- . se,
de la que afirmÓ cine no de banderines y de unas pa- cofta Elena Porras Alfaro, la
El presidente recibió ayer Allende García Baxter, presi
labras de la secretaria pro3.’ Poseer buenos conocí- dadas de Murcia y Oviedo ,a
dente de la Hermandad Na
ha perdido en riingín
momen
mano
de
su
bella
y
distinguílas visitas siguientes: alcaides
cional de Labradores y Gana- mientos de la lengua alemana.
te el pc,.csto pincipci
que vinci1, en- las quedíb lá biendon Antonio Fernández Prada,
da hija Malen.
de Albudeite y de Mazarrón,
4.
Haber cumplido .25 afíps don António Bonet Corma, clon
detoz, licenciado en Derecho
.
siempre ha ocupado como me- venida a las nuevas afiliadas,
Entre
los
nóvios
se
cruzatermiró
el
acto
çon
el
Cara
y titular de una empresa agrí
y no pasar, generalmente, de’ Jesús . María Caama!io Martídio comunicativo con la opi
conde de Peflalba y director
yo- ron valiosos regalos. La boda
cola modelo.
los 35 años.
nión pública, llamó la aten— al ol y las preeptivas
nez, don Federico Torralba
técnico
dej
Hospital,
doctor
quedó
Concertada
para
la
ú1
A las 17 horas: ((Los gramos
c2ón de lbs periorlistds sobre ces que did el señor Soler
Las solicitudes han de renal- Soriano, don Josó It Buendía
tima
decena
de
noviembre.
Sánchez
Parra.
sindicales de colonización en tirso directamente a la sede de Muñoz y D. Salvador Aldana
Iq gran responsabilidad que Bans.
sus
diversas
modalidadeo»,
entraña la informacióc y la
la Fundación, antes del 10 de Fernández ; y exCluido a don
labor positiva o negativa que
don Juan José Alvarez-Salas
Alfonso Emilio Pérez Sánchez’
didiembre de 1964.
Miris, jefe del Servicio
puede realizarse seyúri se. ña- 1
—.—-.— -.--.;
—T--_
Las representaciones
diplo
por la razón que determina.
nómico Financiero de la Obra
forme recta o torcidamente.
Ahora ej cine nos ofrece una o b r a maestra. ., Llega,
máticas y consulares alemanas
.
La reunión que todos los
Sindical de ((CO1OfliZOCiófl>). y los Institutos Alemanes de
DIECISEIS PLAZAS DE
años tenía lugar en este día
A las 18,30; «La cría y re- Cultura
facilitarán
informaLETRADOS-ASESOEE
la en
Asociación de la Pren
cría del ganado porcino en dión dctallaçla y los impresos
SINDICALES
za, en la que la entidad oteeestabulación»,
don Luis Escri de solicitud.
cía un vino español a los proLa película sobre el safari y la cacerias en la selva que todos esperahan. Con
bano Tejedor, inspector del
Por
la
Delegación Nacional
ENFERMLERAS DEL INSTL de Sindicatos
fesionales
ci e 1 periodismo,
William Rolden, Trevor Howard y Capucine.
.
Cuerpo Nacional Veterinaeio.
se saca en con—
quedó
suspendida en señal de
TUTO P DE SANIDAD DE curso libre para cubrir 16 pla-,
Día
22.
a
las
diez:
«Coope
duelo por el recieife faileci— ‘ .
.
.
MURCIA
.
Próximolunes, en el
, zas de letrados asesores de
rativas del campo», don José
miento del que fue redactorLuis
del
Arco
Alvarez,
aboga
El
E.
O.
del
Estado de fecha Servicios Juridicos en las di»jeté de LA VERDAD, y en dido y notario, asesor j.uríclco
tintas capitales y poblaciones
ferentes
bcasioaes directivo
de la Obra Sindical de «Co
u de la peninsula.
.
de la entidad, don Francisco
peración».
,
.
. _r,..
-..__..___.r:—
—
________:
Candel González.
Aquellos que deseen tomar
A las doce horas: «Proble
parte en el mismo, deberán soEl tiempo implacable dejó SU5 huellas Sobre aquellos valientes, audaces y gene4c:roS
ti
SEC
mas estructurales
de la agri
licitarlo a la Jefatura Nado.
roses alféreces. . . pero Sus corazones, siempre jóvenes laten vigorosos a iinpul
ClON FATiENfNA EN
culture»; don Antonio Goncá
nal de los Servicios Jurídicos
LA FItSTIVItihD DE 1
SOS del ideal que un día les hizo dejarlo todo y empuflar ‘ las armas para delez
Miravalles,
ingeniero
agró
Sindicales, de la mencionada’
,
fender a España
s2Ng’A TESA
nomo
de
la
Obra
Sindical
de
entidad, antes del día 31 del
1
«Coloñización».
También la Sección Femecorriente mes.
A las 17 horas: «Irívestiga
ninacleF.E.T.ydelasJ.O.
Las bases del Concurso esIv. s., que ti3ne. POl Patrona
ción de aguas subterráneas
tán a disposición de los inte
a la Sañta de Avila, acudió
para riego en la provincia de
rosados en todas las Delega
a las diez de la maiiana a la
Murcia», don Andrés . Mirc!a i
.
clones Sindicales de la pro.
iglesia parroquial de ,‘an NiViudes,
ingeniero agrónomo
colds, en donde asistió a una
Vindia.
jefe del servióio de aguas sub- i
El obemado
civil y jefe
provincial
del Movimiento,
señor Soler B a a a recibió
ayer las siguientes visitae:
.
.
Don Francisco
Sobrao
Martínez-, delegado proyin
, olal del Ministerio de In—
fornteión
y Turismo; don
José Castillo Feno:, comísu Patrona
.
‘
cario jefe de Policía; don
Luis Romero Arenera, abo
La Asocacón
de la Pren . misa tu honor de su excelsa
garlo; reverendo doñ Anto
sa, en nombre ,) representa— Patrona.
nio Sánchez Maurandi, pá
ción de los pcrodistas mur
A las once y en l salón de
.
rroco de San Antolin; y retucianos, dedicó ayer una misa actos del Ayuntamiento,
verenda
madre
i3ernardeta
a Santa Teresa de Jesüs, Pa- yo lugar la ceremonia que.
cíe Santa Matilde, siperiora
trona de la cldse periodística
tradicionalmente
celebra en
del Asilo de Ancianos. aCom
este día, del case de Flechas,
española.
En la Casa Sindical se inl’
por la hermana sor
Fue oficiada,, a las once de de la Orgailisación Juvenil, a pañada
ciarán el lunes próximo las
Nieves Asunción.
la mañana, por el rector del la Sección Femenina.
jornadas del VI Curso Nado
Seminario de San Fulgencio,
Presidieron el acto el gober
D1SFACRO DEL JEFE nal de Formación Empresarial
nados
civil
y
jefe
provincial
don Antonta Stnclzes BernaPROVINCIAL
EN EL Agrícola, organizado conjunta
bé, en la capilla de los Vlec,
del Movimiento, señor Soler
mente por la Jefatura Nacio
de la Santa Jgldsia Catedral. BaflS; gobernador militar de
DIA DE AYER
nal de la Obra Sindical de
Asistieron e). dcteaçiQ nro
la Plaza, señor Suances Jau
Colonización, Delegaián
ProSubjefe provincial; lugarteniente
provincial
de la vincial de Sindicatos y Cáma’.
Guardia de Frano:
jefe de ra Oficial Sindical Agraria,
bajo el patrocinio de la Vice
la
Asesoría Jurídica
Provincial ; delegado provinclal
secretaría
Nacional de Orde
nación Económica
de Organizaciones,
u

También

Presidirá
el actoinaugural
el Sr.Argamentería,
qué hablará
sobre“Laagricúltura
al comienzo
del PlandeDesarrollo”

la Seccióz Fernenizá honró a

::

En el temariofigurancueslioñéstan palpitantes
comolas de los regaíós e investigación
de aguassubterráneas

Retiroespiritual
paramatrimonios

CONSTITUWOÑ
DE
LA
AGRUPAC1ON
PROVINCALDÉ
BELLAS
ARTES
ELEGIDOS LOS SEÑORES BONAFE
Y MORENO PARA LAPRESIDENCIA
Y VICEPRESIDENCIA

to4o el
E
LA VERDAD.

Diputación

Retmión
del Patronato
de Enseñanza
Media
y Profesional
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PUENTESQB.RE
ELTIEMPO
Una
película
española
que
todo’el
inundo
admirará
con
respeto.
Próximo
lunes,
en
elCINE
REX
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