
1! a 1
¿c 

£N  EL  ?AMOSO
 TELEV5Qg  
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 DEL SUR»

2’l  Presentación  y avances
217  Panorama  de  actua

lidaci
3O  Telediario
3’3c  España al  día
3’4&  Novela: “Biogrría  de

Pasteuí”,  Cap. tercero
410  Semana  Preoirnpi  -

ca  de  Méjico  (retrans
misión  diferida  de  la
ceremonia  de  apertu
ia  y  diversas  pruebas
de  atletismo)

510  Cierre
‘l’O  Preseritacidn y avances
T02  Jardilin

Radio  Murcia

7r  Lectura  de  programas;
‘5:  Primer  musical;  7’SO: Mi-
nubos  musicales;  1’58: Mati
nal  Cadena  SER;  10:  Nove-
dades  del  momento;  1O’2(J:
Lluvia  de  estrellas;  1O’45: Po-
ker  de  discos;  U:  Pidanos
algo;  11’29: Correo musical;
12:  Revista,  de  prog:amas;
12’30: Mediodía Cadena SER;
J3’5  De unos  a  otros:  1’3O:
El  campo  murciano  y  sus
hoinbrea;  13’45:  Dicos  del
orante;  14;  Sefial  horaria;
14’45;  Una  Facultad  oc  Me-
dicirla  para  Murcie :  16:
“Siempre  mamá”;  I6’30: “La
promesa  rota’;  17; ‘  C’iianta

Radio  Popular

MATINAL,  --   :  La  can-
rión  del madrugador:  8:  Hu
mor  y  ritmo:  8’30: Carretera
:i’  música;  9’30:  Ciencia  y
técnica:  9’35: Patio andaluz:
9’SO: Melodías optimistas:  10:
Club  21: 10’30: Earaja  musi—
cal  “Edison”:  11:  Drotino...
ellas:  11’35: Discoteca  Cope.

MEDIODIA. --  12:  Escena-
1.io  del  mundo;  12’ZO; ¿Cuál
de  les  tice? ; 12’35: Fi’gmen—
tos  rIo zavzuelas;  12’45  Oc—
qiiefas  del  medic’ la :  13:
Nueva  trontera;  13’JO. Noti
cias  y  música;  11:  P5Ci’cia,
hora  catorce;  14’15: Comen—
laudo  el  deporte.

SOBREMESA.  --  1440:
Noticia  urgente;  1450:  Cita

:Ç   mforrntho
i  3i  Aula  :tv
TIrs  Cine  dc-umerital
¿.1  Dibujos  aninado:

“Rector  lfeati;cat
s  ifl  T& niú1c
il.00  Ci1  aiiateut
i’3O  Telediario

)OOU  Tribuna  TV
1O3O Historias  natura1e

“Un  Barba  Azul  afel
lado”

11•Ol)  Misión  iinpoibe;  “El
rescate  del  anciano”
(primera  parte)

12•OO Telediario
025  El alma  se serena,  me-

ditación  y  cierre.

/      SEGUNDO PROGRAMA

830  Presentación y avances
8’32  Dibujos animados
857  El  mundo  del  deporte
930  Telediario

10’OO La  víspera  de  .nuotro
tiempo;  “El  euLJeierto
de  Aranjuez”

1O’30  El  agente  Burke:
“,Quién  mató al sefior
Colby?”

11•30  MÚic  en  la intmidad
1200  Cierre

je”;  1’32:  “El  error”;  18:
Minutos  de  baile;  l8’30:  “El
precio  de  las  cosas”:  19:
“Lo  que  nunca  romos”;
9’25:  Señal horaria. Notas y
avisos;  19’35: Programa  del
asociado;  20: Campos de Es-
pafia;  20’SO: Música de  Ría-
panoainérica:  21:  Conluntos
del  momento;  21’30: Mamen-
lo  musical;  21’45:  Infoima—
cián;  22’15: Antena  dejorti
va;  22’30: Los supervontas:
23:  El  consejo  del  doctor:
23’30:  Escenario  de  opereta:
O’15: Revista de  programas;
O’SO: Club  de  modioneehe;
1  Edición  che madrugada.

con  la  fama:  13’30: Saludos
amigos;  16’30: Arte  e  histo
cia;  1635: Cafii musical.

TPLRDE. -  -  17: La voz ami-
pa:  17’30:  Dscobslance;
18’30:  Así  es  Espafa;  1’3O:
Filmando  melodias:  O:  Ca-
rrusel  de  éxitos;  2O’3t  Val-
sos  inmortales; 20’45: Murcia
es  noticia.

NOCHE.  --  21:  Ellas  y  la
canción:  21’15: Esi:io  se-
lecto;  21’30:  Tertulia  musi
cal;  21’53: Los  amigos del
tango;  ZZ’30: Radiorrevista
de  los deportes;  2Z4  José
Guardiola;  23: “Los Cadetes
de  la  Reina”,  de  Pablo  Lo-
ila”:  24:  Todos  tienen  su
música.

MADRID,  17.—Hoy  han
abandonado  EspaÑa  un  gru
po  de  32  representatiteo  de
agencias  de  viajes  de  Euro-
pa  que  invitados  por  1s  Li-
Leas  Aéreas  Iberia  han  v1
sitado  la  zona  turistiea  de
La  Manga  del  Mar  Menor,
cci  una  promoción  del  Hotel
Eritrernares.  Segúr  mani
fesi aron  a  un  redactar  cíe  la
;lgerlc.id  Logos  le  oiituaid
mci  el  lugar.  ari  como  a  cii
1113  aunóuc  quiz  i’a1.er
 ugarro  ÇJp pa±clrnle:i1   y

una.  ma3’r  urbaniza’içn  —

jogor

MATADORES

AntañO-te
Curro  Girón
Camino
Aparicio
El  Cordobés
Héctor  Alvarez
Chito

MUSICALES.  -  7,03:  La
música.  8,00;  Tiempo  y  nt—
mo,  con  Disco  Primicia.
12,03:  RapsodIa  espafioha.
12,35:  Dos  voces,  dos  esti
los:  Frank  Sinatra  y  Fran
ciska.  13,30: Murcia  medio-
cIja.  15,05:  Sobremesa  con
los  pianistas Arthur  Ferran-
te  y  Lou Teioher. 1631: Las
tardes  musicales  de  Radio
Juventud.  21,O1: Selección
ile  noche.  22,30:  Musical
nccturno.  23,45: Págiras  se-
lectas.

INFORMATIVOS. -  13,30:

.  Los  habituales  servi
ciós  iñformativós  d ,  a  ci e
las  7  de  la  maflana  hasta
las  12 de  la  noche.  «La ac
tualidad  nacional,  reporta
leal  de  última  hora»,  a  las
14,00.  Diarios  hablados  na
cíonales  a  las  8,  14,O, 22 y
1  de  la  madrugada.

.  Ixitórmativos  re  g i o-
nalca:  A  las  10,30, «Itine
rano  informativo» ;  l3,3  y
21,10,  «TJItima hora  de  la
actualidad  del  Sureste  es-
pañol)),  y  a  las  0,10, «Resu
man  informativo  del  Sur-
este  espa’iol)).

DESTACAMOS

.  9,05:  La  hora  del  ho
gar.  •  11,05: La  España
que  trabaja. •  16,35: Julio
Verne:  «El  país  de las pie-
les».  •  19,05: La  hora  jo-
ven.  •  2O,O: Misión  res-
cate  •  21,30: Radiogaceta
de  los deportes.

PROGRAMAS MU
S1CALES,  ENTRE
OTROS

.  8,20:  Bienve  n 1 ci o s  a

CARTAGENA. —  (De  nuestra
Delegación.)

La  policía  de  Cartagena
ha  encontrado  al  niño  de  3
‘dñOS. Juan  Carlos  Garcia  de
lu   1ídriguos,  s’ie
trado  en  Rarcelon.  ogun
depuncia  nC  ea  padre  rCo
gida  por  :  3ericis  ‘  Logo
y  QUd ubllcábarnos  el asad
deiningo  ecl  fniertra  edclon
de  MurcIa,

Corridas  Reses  Orejas Rabos Avisos

2      3
3      5
3
2      3
3      5
2      3
1      1

Murcia  mediodia.  21.01:  Se-
lección  (le  noche.  22,20; El
diario  de  Murcia.

DEPORTIVOS.  -  14,50:
El  deporte al  dia. 21,45: Ui-
tima  hora  del  deporte.

N A It R ATIVOS. -  15,15:
“Tres  novelas de  amor”,  de
Antonio  Losada.

ESPECIALES.  -  l,55  Los
dias  tienen  su  historia.
8,30:  Mercado de  compra-
venta.  0,45: Agencia  de  em
pleos.  11,00: Cita  en  la  ma-
liana.  11,30:  Confidencias,
23,00:  Horizonte  67.

España.  •  10,05: Fichero
de  nuestra  discoteca.  •
10,40:  El  Oyente  hace  su
programa.  •  13,05: Melo-
elias  del  corazón.  •  16,05:
Discoteca  67.  •  18,05: Es-
canario  1 f r i e o.  •  18,30:
Teatro  Apolo.  •  19,45: Ru-
1 as  musicales.  •  23 .0 0: Fia
meneo  en  la peña  de  Juan
Breva..

RECORDAMOS

.  7.05:  El  libro  de  los
días.  O  12,10: Cono i e r  t o
popular  de  mediocUa. •
13,50:  Instantarjeas  sono
ras  •  15,00: Sobremesa.
0  17,05:  Concierto  cte  la
tarde.  •  20,25:  A  media
luz.

En  nuestra  emisora  de
frecuencia  modulada  (98,1
mc.),  podrán  escuchar
hoy,  entre  o t r o s,  los si-
guientes  espacios:  A  las
10,15:  Casi  sin  palabras.
13,00:  Pequeño  concierto.
14,00: Mtíca  española.  16:
Retrato  de  un  músico.  18:
Cantos  de  los  p u e b 1 os.
18,30:  Ritmos  de  España.
19,00:  «II  festival  de  músi
ca  de  América  y  España».

En  la  noticia  se  informa
ba  de  los pornienores  del  su-
puesto  rapto:  Cuando  el  pe
quedo  so  cricontraba  jugan
do  con  Un amigulto  en  la  ca-
Ile.  frente  al  negocio que  po-

 sa  .jljuin  e;i  E’nrce!ona,
‘sw’Oc)  Ua  nlu3rr  dr’  dtrt
dr’  ini  camión  PJI  adc’, regir
;:t  peqgofj  dl  b’aø  y  lo IIi
1roduo  en  un  automóvil,  
ún  insnifestacjónes  del  ared
gUItO  Af’ladía. la  noticia  rin
el  padre  clo  niño  Csti  sepa
rada  de  su  esrosa

La  pólicla  de  C8rtaena
iaeoritró  ayer  al  niño  en  un
piso  do  la  calle  Juan  de  la
Cueva,  junto  al  paseo  de  la
rstacióji,  donde  vive su  1110-
iIc  cledc  hace  poco  txti  (10
un  raes.  Fue  hallado  en  ca
sa  de  unos  vecinos,

En  el  moIfleUto  de  traus
mitir  esta  Información  co  se
habia  presentado  la  mdre
 en  dicho  domicilIo.

Roja
La  Asamblea  Drovincjal

de  Mircia  de  la  Cruz  Ro-
ja  Española  nos  envía  la
siguiente  nota:

“Se  pone  en  conocimiento
de  las  señoras  y  señoritas  de
17  a  35 años  de edad que de-
seen  realizar los e u r a o s  de
Damas  Auxiliares,  que  hasta
el  cha  24 podrán  efectuar  su
inscripción,  ele  O a  7’30 de  la
tarde,  en la  secretaría  de la
Asamblea,  cita  en  el  Hospital
de  la  Cruz  Roja”.

Ante  la  OCDE

España Íflforfflú en
París sobre el plan do

promoción
profesional obrera
MADRID,  17.—Un  amollo

informe  sobre  el  plan  de  pro-
moción  profesional  obrera
que  lleva  a  cabo  el  Min1strio
español  de  Trabajo,  ha  sIdo
presentado  por  el  subdiroc
tor  general de Promoción So-
cial,  en  la  sede  de  la  OCDE,
en  Paris,  donde  prosigue  la
runión  de  expertos  en  for
mación  profesional  del  Me-
diterráneo,  a  la  uu,e asisten
técnicos  de  España.  Yugosla
via,  Grecia,  Turquía  y  Por-
tugal.

El  seüor  Cerrolaza  anzplió
detalles  sobre  las  tres  lun-
clones  indicadas  7,  11SO  al-
canos  ejemplos  de  realita—
ciertos  del  PPO.  4ñadiú  que
.7td  c.i  las’ funcioncs  más  no-
bies  del  PPO es  la  despeoni
aaçión.  dnlaeclo  a  los  trfzbci
iadres  de  una  especializa
cides  de  acuerdo  coii  sus  fa-
cv.itades  7!  1 ci ,s  nPCe,SirlcJ(Ics
c’::1  lugar  .Clc’ncte  trabaja.--’
Lagos.

SE HA CONSTITUIDO
EL GRUPO DE PERITOS
TASADORES DE DAÑOS

DE AUTOMOVJLES
Elbao,  17—Ha  sido  colir

tituido  el  grupo  ele  1)-ritos
tasadores  gn  daños  de  auto-
móviles,  de:itro  del  Sindica
to  del  Seguro.  Tres  años  se
ha  tardado  para  llegar  a  es-
ta  realidad.  En  diciembre  de
1064  se  celebró  en  Madrid
una  asamblea  nacional  en la
cual  qucdaron  expuestos  y
redactados  los  estatutos  del
grupo  en  el  que  incluían  tú-
do .. s  aquellos,  que  ejorciendo
esta  profesión,  por  el  caric
ter  liberal  de  la  misma, no
figuran  en  ninguna  rama  de
los  Sindicatos.  En  diciemhre
se  ntegró  el  grupo  en  el  Sin-
dicato  Nacional  dl  Seguro.-
Logos.

P flIS.—(CróJ3jca  en  ex-
elusiva  para  LA VER-
DAt)  (le  la  correspon
sal  de  “YA”,  JOSEFI
NA  CAHAI3IAS).
ini  calidad de  espectáculos

(‘OflyUgaI ‘-a, ninguno tan com
pleto  como  el  que  dieron  el
otro  día  a  sus  -ecinos  un  ma-
nido  y  una  esposa  en  la  cia-
dad  normanda  de  Caen.  Caen
es  famoso  por  su  aguardiep.
te,  También  por  la  manera
gue  allí  tienen  de cocinar los
callos  que,  en francés,  se  lla
man  por  su  nombre,  es  decir:
tripas.  Modestia aparte,  debo
decir  que las  célebres  «tripas
a.  la  moda  de  Caen», que  se
exportan  en  conserva  a  tra.
vés  del  mtüfdo  e n t e r o,  no
pueden  compararse  con  los
callos  a  la  madrileña.

A  partir  de  ahora,  Caen no
será  solamente  la  capital  de
los  callos,  sino  también  la  de
los  esposos  espectacu 1 a i- e s.
Conste  que si cuento la aven
tura  no  es  por  hacer  propa
ganda  de  las  broncas  conyu
geles,  sino  al  contrario;  para
cue  los  matrimonios  irasci
bies  véan  lo  poco  que  se  arle-
lanta  regañando  y,  sobre  to
do,  sacando sus  disputas a  la
calle.

ELLA  AL VOLANTE ;  EL
SOBRE  EL  «CAFOT»

Los  esposos  a  que  me  ro-
fiero  —no  importa  el  nom.
bre,  puesto  que  ustedes  no
los  conocen—  se  habían  pe
Icario  en  su  casa,  como  tan-
tos  otros.  En  general,  suele
ser  el  marido  quien  en  tales
ocasiones  pone  fin  a  las  es-
cenas  turbulentas  dando  un
1  0 r t  a z o  y  marchándose al
café,

Poro  los  tiempos  cambian.
Esta  vez,  en  casa,  fue  la  mu-
lcr  quien,  de  la  manera  más
brusea,  abandonó  el  aparta
nlento.  El  portazo  coriniovió
Ci  inmueble.  Después  de  ha-
lar  la  esoalega  a  tecla  velad
dad,  la  señora  salió  a  la  ca-
iki  y se  metió  en  su  coche.

Pero  el  marido,  furioso,  iba
corriendo  detrás  de  ella  y  al
grito  de  «lNo  te  me  escapa-
rris  así  como  así!».

Intentó  tambida  mtterse  en
rl  cOcha para  arrebatarle el
volante.  En  iata  de  que  no
pudo abrir  la  portezuela  e

1   encaramó encima del «capot»
  (Tel automóvil  creyendo  q u e

1   sería  el  mejor  inedia  de  im
pedir  que  su  esposa  arran
cara.

Se  equivocó  de  nuevo;  la
esposa,  irascible,  arrancó  cre-
yendo,  a  su  vez, que  el  man
(10,  a  causa  de  la brusquedad
de  la arrancarla, caería de bru
ces  sobre  los  adoquines.  Pc-
ro  se  trataba  de  un  hombre
ágil  y  logró  sostenerse  aa
rráiutose  a  los  limpiaparabri
sas  o  a  donde  podía..

A  TODA VELOCID .D,
GRITOS  Y  CLAXON

Es  fácil  imaginar  la  per
plejidad  de  los  transeúntes
ante  semeiante  espectaculo
callejero.  Un  coche  que  reco

rrió  los  barrios  céntricOs
—muy  concurridos a  aquella
hora—  marchando  a  gran  ve-
locidad  con  un  sefior  monta-
do  en  el  «capot»,  que  profe.
ría  toda  clase  ele  insultos
contra  la  conductora.  Esta,
cada  vez  más  furiosa,  apa-
rreaba  el  claxon  Sin  parar,
lo  que  llamaba  aún  más  la
atención  de  a u s  convecinos.
L  o a  guardias  espantados,
también  hacían  sonar  sus  pi-
tos.  Pero  todo  resultaba  iii-
útil.

Como  Caen  es  una  ciudad
relativamente  equea,  se-
senta y tantos mil habitantes,
los  protagonistas Se cruzaron
con  amigos  y  conocidos,  quie
nes  decidieron’seguirlos  para
prestarles  ayuda.  Pensaban
que  se  habían  vuelto  locos.
Muchos  curiosos  les  sig’uie
ron  también  a  ver  en  qué  pa-
raba  todo  aquello.

FRENAZO EN COME.
SARIA

Finalmente,  ante la sorpre
sa  general,  la  conductora  fre
rió  en  seco  al  11 e g a r  a  la
puerta  del  comisario  de  poli
cta.  Los  guaidias  acudieron
en  gran  número.  Lo primero
que  hicieron  fue  tratar  de
ayudar  al  hombre,  que  empe
zaba  a  caldearse.

-  -Vengo  —les dijo la  espo
sa--  a  ver  si  puede  ser  que
u  s t e sI e s me  liberen de una
vez  de  este  marido  que tus
hace  la  vida imposible,

Pero  los  guardias  la  dije-
ron  que  iio  e s t  á n  para  eso
Sin  embargo, rogaron a  am-
hos  que  tuvieran  la  bondad
de  pasar  al  despacho  del  co-
misaría.  Era  un  hombre  ha-
bu  que  supo  encarrilar  muy
bien  el  debate  entre  marido
y  mujer,  manteniéndolo  den-
tro  de  los  límites  de  la  co-
rrección  y  la  frialdad reque
rielas  para  entenderse.

REGRESO TAM’BIEN
POR  SEPAEADO

Media  hora  después  los  es-
posos  salían  de  la  comisaría,
al  parecer,  reconciliados.  Los
guardias  de la  puerta procu
raron  alejar  a  los  curiosos
que  seguían  allí  decididos  a
no  moverse  de  su  “puesto de
observación”.

Fue  de  u u e y  »  esposa
quien  tom  la iniciativa a liii
de  organizar  el regreso  al lio
gar  en  la  forma  más  discre’
la  y  convcniente.  Agarrándo
se  de IIUCVO al  volante, cérró
la  portezuela  antes  de  que el
marido  tuviera  tiempo  de su—
bir.

-  -Déjame  irnie  sola  en el
coche.  T  puedes  irte  a  casa
a  pie  o tomar un  taxi.  No es-
taría  bien  exhibirnos  ahora
juntos.  Ya  hemos  dado  bac-
tante  que  hablar  -  -  dijo  la re-
presentante  del  sufrido sexo
débil.

El  sexo  fuerte  se  marchó  a
pie  y  se  supone  que  daría  un
i-odeo  a  fin  de  llegar  a  casa
lo  fliás  tarde  posible.  Ademas,
no  hay  nada  que  serene  tan—
to  los nervios  y despeje la ca—
beza  como  un  buen  paseo al
atardecer

r’.’-ra  .: .  . : .

 RADIO   TELEVISION

-            n                 1wJJ

.

 atlrmaH los irectoros
de agencias de viajes

“Fallan Iuares de  ENCONTRADO EN CARTACENA PIDEN LOS A6ENTES DE LA PROPIEDAD

EL SABADO, PROGRAMA DEDICADO
A  MURCIA, EN UHF

El  próximo  shado,  a  las  once  de  la  ioche,  en
UHF,  se  en)itirá  el  programa  SAlgo iins  que  un  ion
br&’,  dedicado  en  esta  ocasión  a  Murcia.  Sc  etra
fl  el  Puente  Viejo.  la  avenida  de  Canalejas  y  la  pla?a
de  Camaaho,  la  vida  del  barrio  a  través  de  us  ve-
cmos,  anécdotas  y  tradiciones.

Con  la  intervención  personal  del  alcalde  de  Murcia;
de  un  fotógrafo,  el  r.  Vidal;  un  artesano,  don  ?ogelio
Pérev;  un  pintor.  el  Sr,  Párraga;  y  la  camarera  le  la
Virgen,  doña  Peligros  Pérez  Guirao.  Colaboración  y
asesoramiento  de  Antonio  Segado  del  Olmo.  Guien,
J.  E.  Vila-San-Juan.  Realización,  Antonio  Chic.

EL NIÑO DEL SUPUESTO RAPTO
,  EN BARCELONA

Ha  sido hallado  en’ el  piso  de su
madre

DL VETC 3U INTRY!NÜION
OLI6ATORIA EN TODA COMHA VENTA

DE PISOS
ALICANTE—El  Colcgio  de  Agentes e  la  Propied4  Innio

biliaria  ha  celebrado  una  asamblea  general  para  solicitar  l  inzty—
vención  obligatoria  de  estos  agentes  en  tod*  las  operacione de
compra  y  venta  de  pisos,  con  lo  qpe  se  estsign  las  estafas
derivadas  de  pagos  aplazados.  Afirman  estar  de  aeuerdo con  los
Colegios  de  Murcia,  Valencia, Castellón y  Albacete y  piden  que
en  lugar  de  la  Comisión interministerial  que  se  pretende  crear,
scan  ellos  los  que  lleven el  debido control y  vigilancia en  estas
Operaciones.
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Así  van  los  toreros  españoles  en  América;1]

‘EL.!’.:F11;0]
PACO CAMINO FUE EL TRIUNFADOR DF LA

NO QUISO QUE ESCAPARÁ SU
ESPOSA Y RECORRIO CAEN N
EL CAPOT DEL COCHE QUE

FIJA CONDUCÍA
Tras  la  discusión  en  casa,  ella
intentó  ¡rse sola  y  él  subió como

pudo  al  vehículoFERIA DE CARACAS: TRES OREJAS  Abierta la iscripoop      p    •p

para el Curso e daiiias
auxiliares de la CruzGANO EL TROFEO PUESTO EN JUEGO

Cuatro  corridas  se  celebraron en  el  Nuevo Circo de  Caracas,
en  las  que  actuaron  ,siete  matadortes:  cuatro  españoles,  dos  ve-
nezolanos  y  Un  mejicano.

La  fei’ia fue  un  éxito  económico y,  en  lo  artistico,  ya  osjú
mucho  de  tono.

Sólo  cortaron  orejas  —tres  por  montera—  Curro  Girón  g  Ca-
mino  y  ursa  el  mejicano  “Chito”.

Antoñete  y  “El Cordobés” fueron  “avisados” cada uno  una  vez.
A  continuación.  ofrecemos un  resumen  estadístIco  cte  Is  ac

tuación  de  los  espadas  por  orden  de  actuación:
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EXCLUSIVA

JjadLo
¿a?afldOna. 1 ;  Puxrnarina  s
Te1c!uno,  2l63   Z18393. MURC1j  ‘

   /dfoiiso XII.  13
ORIHULLA AlCATE

Curiesos y amigos los siguieron; velocidad claxon
 continuo y pitos de guardias del tráfico, en el

espectáculo
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GANGA

A LAS 14,45: UNA FACULTAD DE MEDICINA o;
PARA MURCIA

Radio  Mu,rcia ,  A.  J.  17,  apoyando  la  rrtere
sante  petición  forniulacla  por  la  Excma.  Diputçt
ción  y  secundada  por  centros  y  organismos  oficia—
les.  referente  a  la  creación  de  una  Facultad  cíe
Medicina,  en.  nuestra  Universiaacl.  pondrá  en  su
antena,  a  partir  de  hoy  miércoles,  a  las  tres  me—
nos  diez  de  la  tarde  aproxirnaclaniente,  una  serie
rio  emisiones  diarias,  dedicadas  a  recoger  opinio
nes  de  personalidades  autorizadas  e  interesadas
en  este  proyecto,  cuya  realidad  tanto  beneficiaría
rs  nuestra  región.

Radio  Juventud

1

A LAS 23: ((HORIZONTE 67»

Centro Emisor del Sureste

A LAS 20,05: MISION RESCATE

A LAS 1O’30: BARAJA MUSICAL. «EDISON»
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 18-10-1967. Página 6)


