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ELGOBERNADOÍ

EL JURADO
DELPREMIO
.

dito mediante ti,ausferencia,den-

tro del vigente presupuesto or
diente tasa; declarar en estado dinarlo de gastos, po cuantía de
de ruina Inminente, con obliga. 10.603.257pesetas.
£1651d* demoleruna vez eyacua
Policíaurbanal 4jrobar.el pro.
doS los Inmuebles, las casas nú
de pav1metcIdo de aceras
niero 19 de la Merced, propie yecto
la calle de Luis PontosPagán.
dad de don Jesús Joaquín Ter- en
a la Avnida 18de JsliQ,’
nero Molina; números 14, 1 y esqtwla
con
-presupuesto,
de cc$ntratade
18 de la calle de Sandoval,pro- 483.631pésetas; aprobarlos propiedad de della Isabel Navarro yectcs de pavimentaclón de calLópez; y la número2R,de la caIle de Caravija, propiedad da do. zada- y de aceras en el mercado
de abastos del-Barriodel Carmen,
El gObfrnador recibió ayer a ña Josefa de la Peña Abe$n.
una rpresentación ¿e la Junta Poflcla RUral: Concederlicen :pór 603.900’67 169.507pesetas;’
Directiva dél E. Murcia, integra cias para obras en pedanías a respectivamentg y aprobar los
. pse el res1dent en tundo don SalvadorAlvarez Orsi y døn proyectos d ; pavimentación de
ne, don. Jósó Martínez Lópes;
José
Antonio García García; &zada y acéÑa en la ‘callede
loe vocales don Ju1ln Oñate y autorizar a don MarianoMoñilio los Molinos,accesoal nuevopuen
te sobreel Segura, con presupues
don’ Iulin Vaiera.
Máiquez ‘para cimbrar ‘veintidés
y 76.516pesetas;
niblén
recibió a don Arturo metros de cuace de la acequla ‘da té5 de 118.003’83
ofliera 1%ams.delegado pro- Aljufía; estimarlos recursos con- re.speetlvaniente.
i4ial
del MIi%1steió
de la ‘Ji’’ ira sentencias del Con*ejo de Felicia rural: Aprobar eL pro.
vienda: don Juan Parejo de i ‘Hombre5
Buenos, por. los señores yceto de- mejora de alumbrado
Cra,
delegadoprovincial 4e García Ruiz y Alcaráz Alcaraz; pÚblieóen ‘antomera, con presu
8Lndlcat, don José Maria Gui- aprobar las actas levantadas por puestó de 5.821.530 pesetas, y
ilarnón Paaual del iquelme, el servico de Inspección a dón aprobar: Ignainlente el eOrreSpOfl
Presidente de la Cmara OfIcial
¿Indical Agraria; dón Antonio
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El jurado del PremioNogus’ —.dedlcadpeste ño a “chrtnas’
y carteles—seleccionóanoche dieciochotrabajos. entra 1o 46 preseatadc». Esta antologfa que 0pta a los premios finalse, de 25.000pesetas para cada epecia11dad,será ecptiesta, del 10 al 14 de este mee,
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DELlEA MURCIA

Las obras ¡-eleccionadascorrespondena lo siguientesautores:
CARTELES: Angelina Morat, Madaine Tonze. Juan Diego Gue.
rr€i0. Fraflcisco Gómez Gómez, JoM Parré Polo, Tambor. Alronso
Abellan Ayala. Joó Almela, Fulgencw Saura y AngelPina. CØRIST
MAS”: Pedro Medio Cerdán, Juan Martines Gónáles. José Maria
Párraga, Maria Francisca González Cano 2), Sergio, Angel Pina y
Nila Butruezo.
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BuZÓN ABIERTO

y

-

Pop”

ICong”.
‘
Esta noche...
9’OONovela: “Semblanza
de una darn’, de
Henry James. Qap. 7.
9’30 Telediario,
9,55 El tiempo,
10’OOHilo dltecto.
10’lS;1]
Estudio 1; “El ¡gallo,
8’55

“CRUZ
DELSUR”

4

4

de dos cabezas”,de 3.
Costean, por Gamma
Cuervo, Nicolás Duó
ñas y Man Faz BaUCI,
toros.
00’OSTelediario.
00,1-oDéspediday ciécre,

4
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TRASVASE
:Y)$

a

sc.ribo esa líneas, como cnseue1icia de lo mulio ue se esta
1ab1andd elel trasvase Tajo-Segura. flaré eco aquí de una cuestión
tratada en el: pleno del Ayuntm1ento de Murcia, dondé dofla Carmen
bo
dendio
la postura de PetiCi6I d Una euela Superior de
AgrOIIO en Urci, basándoseen ?itchó, que ará. 1972esarf.
aiui el agua del trasvase
no estariai los téc1icos Este diario con
fecha 13 lØ noviembrepubli6 un inorie toni4o de C segun 1
c!1al
él añG-197i,SObrarán 7.301 lngefliros stipeioteS.es decir
habra eceo en todas la lngeflleriM Siendo Mto a.1, a petc1ón de
a eftorta Verbo Sánchez no ene ent1do pueS e trabajo técnico
tiene ifttiente trnsparncia y agilidad pÑ Ir a loé ft1OS de de-‘

Calos $aitadorzn&. abogado;
Parias Garci, presidentede i8
‘

.

.

•

..

:

4

-

.

.

do los téénicóssAemanes,
americanos1
etí.
Paras que sea posibleId,absorciónde técnicoslimitadosal agro.y
eseciúlhiente s in zona de púsible traavÁsesé ñecesarioue la fo.
mación técnica de los empresarioúagrícolas sea alta, pues en defini
tiva ellos soi ico que vn a planear la producciónlos q.ue van a to
.

.

-

Y

ruar las decz.uonesde los mediosa emPlat y cdmolos van a entp1ea
Es Obvio,por tantQ que el técnico agricela ttebe surgir cornorespuesta,
a la demcndaempresarialdel mismo.
,Siana1imos en lineas generales a lo$ enpreeaios agicola, vereinos tille el campo esta ueno de gestes fla1da ei él que tlOflfl
poco de eiñwesarIos agricolas eficientes Nuestroempresario agrico4a
no tiene ilidad productiva,carecede apital peró tampoco es capaz
de cearlo. El agritultorpierde porcentajesItos’ de sü iosibles in
grasospdr falta de previsión técnica; podria producir a costes doe y

,

•

-

•

,

producea cuatróy más.
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.
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‘

las

en el Aula de Cultura de

‘,

ventud con participación de con..
junto inuslesi Integradopor 8U3
propioSaiumoa.
•

ta CASE 1/endralugar una reunlófl ‘n proeCi6n de docu-

‘

‘•

‘

““

mentales sobre temas turísticos
de Francia,Checoslovaquia i Es
paña’ espeelainente eseogidO de

la vaIiOa. pucçión

del cine

‘

,.
.

,

.‘‘‘‘
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‘ONcURSO

programada

.

glesia

de

PARA

Santia-

SUBASTA

significación

turístico

EM

art1s

•

tas de malta) ; don Mariano Im
bernón MUñOZ (2.000); “Indus
trias TurbesOl”
(20.000)
; den Juan
Antonio López Gainbmn (500) de contribuciones especiales; ydon Juan Jiménes Torael 12.090); aprobar el proyecto de pavimen

,.
. DIEZ

CA

.

‘

Probleanfttlea tYniversitarla 1970,
con un único premio de diez mil
.pesetas. El plazo de ‘ entrega de.
trabajos finalIza. el 31 de marso

de 1970.
Premio Nacional“Ramón Llufl”
de Cuentos 1970, con un único
premio de diez mil pesetas.El
plazo de admisi& finalizará el

.30 de abril de 1970.

.

.

.

1

.

•
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.

presentamos al gruio “Nos

12’15: LA FIESTA DE
SAN JAVIER. Noticias, xmlalan y entrevistas,Hoy,ofre
cerenios l,y declaraciones del
presidente del• Club Depor
tivo Mar Menor.
14: REPORTAJEPREMIO
AGUILAS. Un servicio e
fladio Popular de Madrid;
.

4

4
4
4

otros”.

•

-

16: GIRANDO. Veinticin

co minutos navidetios, con
algunos de los villancicos

nuevos presentadosal Ter...
eer Festival Pamplonica.

22’30: UI P’ES’I’IVAL
NAe
CIONAL DE VILLANCICO6

emisora centralde la COPE, NUEVC

E a ci 1 o Popular
conectará esta noche con la
critora premiada y alcalde emisora hermana de Pam
—- 4e-uhla,çÓ
mottYode a. plna, a fin de ofrecer a aun
-. ¶reeentaclón
del P r ni 1 o óyentea eúte certamen, que
con entrevistas a: editor, es-

“Ciudad de AuilaS” en cada año, nos depara nne-’

adrid
15: IHOLA, JØVENES!
Un programa que enlerra;
calidad. Y’ en el que’ hoy
--

:

-

-vosmensajes de paz y amor
hechos Villancicos.Viilanct*
ces con ritmo de hoy.’Vi-’
llancicos núevos.

- -

Radio
Juventud
A LAS
21’OO
LA
HO-RA
DEL
CAM1’O
Radio Juventudofrecerá esta tarde, a las custro, un programaextraordinarIodedicadoa Agui
las, con un reportajede la entrega del Premio
“Aguilas”.
A las diez y media de la noche, en su programa
“Palco de Zarzuela”,“El último romántico”,con
motiVó de su reciente estreno en el Teatró de la
Zarzuela de Madrid, y entrevistas a EnriqueLlovet,
Gustavo Pérez Puig, Ginés Torranoy Julián Mo-

-

sesiones especiales tendrán lugar los diM sefxaladosen
el colegiode HE.
Carmelitas
(junto al Puente Nuevo), con iila
zas limitadas. Quienes lo deseen
án
pedir liiormacl6n al mis•

Una.

mo, teléfono 21 61 40, y a esta
Inspección.
Las inscripcionespara estas se-

Sabor de
Radio Juventud enilti felices 60; 20’OO:
rá hoy, entre. otros, loe Hispanoamérica; 20’30;Esto
siguientes espacios:
es español; 22’20: Palco de
zarzuela : “El último román
7’03: Buenos dias y... bue tico”, en programa especial

1
1
1

alones especiales de- Educación
Preescolarmisarán mediante iDotancía que imbr. de ser presentada, en esta Inspección, hasta el
pr&lmo vIernes 4ía 5 de dielem

-

»

1
1

bre Inclusive,. o en el citado colegio de Carniélitas.

-

•

na música; 12’02: Y vendrán

los Reyes; 1400:.DeSfile mu-.
sical de mediodía;15’15:Dis
co-bebé; 1700: Círculo 17;
18’OO:Los fa-mosca; 18’30:
Mpmento lírico: fragmentos
de “La cancióndel olvido”,
“La del manojo del rosas” y
“1a tabernera del puerto”;
19’OO:
Línea joven; 19’30,:LOS

1

CURSILLO
DE INICIACION
PARA ALUMNOS
LIBRES
EN
LA FACULTAD
DEDERECHO
-

-

.4

‘

4

con motivo del estreno en el

Teatro de la Zarzuelade Ma.
drid; 23’30: Calidad.
Especiales: 7’30.7’35,‘P40,
9_Do,9’40,-9’50, 11’30, 16’OO;Programaextraordinariode.
dicado a Aguilas; 21’OO:La
,

-

-

hora del campo; 24’OO
: La
hora cero; por el padre Frel

xlnós.

El próximo viernes, día 5 de

AYUNTAMIENTO

1$OCIEDAD;0]

• ‘

.

segundo curso.

La asistencia en ambos cursos
es voluntariay no es necesariala
preVia matriculación. La reunión
incial del cursillo Se celebrará en
.

el Seminario de Historia del DereclIo, y la sesión de orienta-

ciól en el de DeiCho Politico.
EL INSPECTORJEFE
-

RECORDAMOS A LOS LEO..
QVENO-PUBLICAREMOS NINGUNA CARTA
NI ORIGINAL DEL QUE NO
NOS CONSTE cL4RAMENTE U PERSONALIDAD,SE.
ÑAS Y DEMAS DATOSNE.

TORES

GESARIOSPAltA LA WEN
TIFICMION

DEL AVTOB,

SEQUNEL ESPIRITEJ
DEL
ARTICULO 3$ DE LA Vi.GENTE LEX DEFRENSLE

-lniacién
delexpediente.
-contradicto
para
-

coilceder
laMedalla
de
-Plata
lelaCiudad
ala
Brigada
deBomheros
El
juez instructor del
expediente contradictoriopa..
ra conceder la Medallade
Plata de la ciudad,a,7a Bri
giada de Bomberos,D. JuanBaroelóJlm,nez fl08 flit,
con el ruego de su publicacfóii, el edicto siguiente:

se háce público que el mondo
nado expediente,asi como su rs.’

zonada propuesta,se encuentra

-

expuesto en el despacho del seflor secretario general de esta.
Corporación, por t é r m In o de

qutne

,

dias, para que pueda ser

examinado por aquellos a quie
nes Interese y puedan formular7
“Habiendo sido designadoms se ‘ cuantas . alegaciones se contructor del erpediente Incoado sideren oportunas.todo ello de

para la concesión de la medalla acuerdo cbn lo preceptuadoen el
de plata de la ciudad al Cuerpo

.

articulo 10 del citado r e g 1 a-

de Bomberos de e s te Excmo. mento”.
Ayuntamiento, e n e a rgado del

-

HOY, REUNION DE LA

servicio de extinción de mncen

Ob

MISION DE FESTEJOS
dios, de conformidadcon lo dis
puesto en el reglamento para la
Para hoy, a las ocho de la noconcesión de honoresy- distinelo
nes por este Excmo,Ayuntamien che, ha sido citada la Comisión
to, aprobadopor resolucióndel Municipal de Festejos, para tra
MIxlisterloy de la Gobernación. tsr del programa de los que as
cte fecha 23 de lciembre de l963 celebraráncon motivo de la Nt.por medio del presente anuncio -viciad.
‘

- -

.

2 Mart-esa-’
Diciembre1969

rj
iWtd(fd;0]
Página4;1]
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 02-12-1969. Página 4)
;1]

Alfonso XII, 15
ORIRUELA (ALWANtE)

•

‘

.

se

VILLANCICOS
NUEVS;1]

»

4

4

diciembre,a las once de la mañana, se inic-laláen la Facultad
de Derecho, el acostumbrado
cursillo de orientación para alum.
nos libres del primer curso selectivo.
El mismo dia, a las cilCo de la
tarde, tendrá lugar una sesión de
orientación destinada a los alunt
nos libres’ de Derecho Político,

NATALICIO

,

»

A-LAS
22’3O
1-II
FESTIVAL
NACIONAL
DE

1

£stas

.

“Flipper

MIJRCIL

Radio
Popular

4

-

_______S.L

4

ñana y de 4 a 6 de- la tarde, y ej
URSILLOPSWOPEDAGOGICO
lunes día 8. cosi el mismo hora-

rio.

Zarandeas, 1; Puimrin*, 4,
Teléfono3: 21636 y’ 21S39

-

une a la marina” (1.’
parte).

-

bre, de 4 a 6 de la tarde, el doSESIONES
ESPECIALES
DEL mingo dia 7, de 10 a 12 de la ma-

Premio Nacional “José de An
theta” de Estudios Hispánicos En Santander, donde tienen fijada su residencia,ha dado a luz
970, con un único prémiode diez
un hermosoniño, seginidode sus
mil pesetas. El plazo de presenta- hilos, la señora dofla Pepita
clOn de trabajos finaliza el 30 de Martínez Crespo, joven esposa del
esposa del capitán de Infanteria
DA. Suridad en el sumiaistro. fo; se procedera la. apertu mayo de 1970.
con destino en las fuerzas de Po, ARMERIAJOVEE
ra de loe plie
de referencia, Premio Naiond ‘Santander” liria Armadade la capital mon
tañesa, don Claudio Martin y
San j’ernando, 43. TeU. 502920 prima fúe dé la Ilcitaefón.
de Guionesde Cine 1910,con un García.
;c
RT A O;1]
único premio de quince mil pese.
Tanto la madre canso el recién
, RUNION ÓE’ COMISIONES tas, El plazo de admisión finaliza nacido,
a quien ha sido impues
-to el nombre de Claudio, gozan
l
30
de
mayo
de
1970.
A se reuni1on las comido.
de perfectasalud.
LAMINADO
ate de Gobierno y deÍtás coini.
A estos Premios Nacionales
PETICION DE MANO
sicales Informativas, para el .‘stu. tJfliversitarios pueden concurrir
dio e Informe de los expedientes los estudiantes de. preuniversita,. Por don Rufino MéndezTruji
de aus reepecttas competencias, rio y ‘los unlversitflriosespañoles llano y esposa, doña Juanita Eaque sérá some
ia stUe
e hIspanoamericanos,
asícomolos quer Velasco,y para su hijo don
Francisco, ha sido pedida a- don
ión
de la’ qorpor
ación, en su graduados a partir de 1966.
Juan Bautista Llamas Diez y se.
pr6*lfli& sI6n •rIa.
Los interesados pueden consul ñora doñaOertrudisLlamas Alon
la mano de su hija Maria de
ta sesiót por ser feStivól lu tar las bases en la DelegaciónCo- so,
los Milagros.
m1srja
para
el
5.
E.
U.
(Santa
nos prÓxl*n,secelebrará el mai
La boda quedó fijada para el
Tóéfona
Carreterade..lcantari1la,85
215848 . MURCIA
,
Ana, 1. Murcia.
dia 27 de diciembre,
tes, a las díez

yatas
;0]

7’aO Flipper :

4

ENSEÑANZA;0]

La inspección Provincial
de Enseñanza Primaria de
de 1970.
Murcia, nos.ruegala publicocióit de la siguiente nota
Pretiiio Nacional
de
informativa:
Poesia 1970,con un dnlcopremio
Se pone en conocimientode las
de diez mil pesetas.1 plazo de señores maestras de los Centros
admisión finaliza el 31 de enero dd Jnseñailza Primaria estatales
de l9’W.
y no estatalesque,comoactividad
con el C u rs 1U o de
PreflIo Naciónal ‘Salninanca” relacionada
de novela corta1970,con un úni Orjentacin Paicopedagógica para
co premio de quince mil pesetas. Maestras de EducaciónPreescolar
El plazo de presentaciónde tÑ que esta Inspección viene celebajos flnalizael 31 de marzode brandQ desde el pasado día 24 de
noviembre en el salón de actos de
1910.
la Casa de la Cultura,se ha or
Prmlo Naoi o nal “Alejandro ganizado por esta misma Iflspec
Salazar’de ensayo 1970,con un ción, en relacióncon la entidad
úñico piemio de diez mil pesetaa P$ICAYA de Estudiosde Paicolo
El plazo de presentación de tra gía de pedagogía de Bilbao, una
bajos finaliza el 31 de marzo de serie de sesiones especiales sobre
1970.
Educación Preescolar a celebrar
: pj
Nacional‘JaSmeXI”de desdé el sábado día 6 de dicieni

INO

Ayer ftnaliz el plazo coneedi.
do pars presentarpliegosal cori.
cnrse.eubasta eoflVoeado para ad
jüdlcar obras de reparaelón en
PESCÁDOR
diez ciiIflcs de la r provkt.
‘Venta de cebos vivos dUrante te. clal, cuyos prestpUestO de dende el año. Especialidad LOM. trata ascienden, n tOtal, a
BRIZ DE VETA SELCC!ONA .92i.e00. pesetas!
.

4

-

-PREESCOLAR

E.xCL.VS.tV’A;1]

5’lS Despediday cierre.
‘roo La hormiga atÓu!ica.

,

2.921.000
PESETAS

autobús

4
4

-

FiestaS Minervales 1970, der
temen universitario de poesía,
con premiosde diez mil pesetas,
en sus cuatro modalidades de
poesía castellana, catalana, gane.
ga y vascuence.El plazo de soli
citud flna.iiza el 31 de’enero de

ll’45 Cierre.

-

4

4

.

cío.
11’iS Cuestión urgente:- “L&
adopción”

.

ción”.
5’OO España al día.

don Joaquín Ródenas Hernández taelón del camino al cementerio
(2.0*0); don José Sánchez Mar- de Guadalupe, con un presupuso.
,tínez (2.000); don Antonio Sán te de 217.997pesetas y cuyas conches Martínez (2.000); don José tribuclones especiales —cincuenta
Aguado Manzano (500); don Jo- por CIentadel total del proyecto—
sé Serrano Nicolás (5.000)
; doña serÁn sUstltuidSS O5 la corresTeresa VelascoMeseguer (20.000); pondlenteaportaeión vecinal.
Obras nuncipales. Contrata
don JOSé Lucas Gómez (2000);
don Pedro Iniesta Vera (2.000); cióu: Aprobar al pliego de condi
don Santiago Manzanera Abad cionee para contratar, mediante

“La. lelegac1ón Nacional del
5. E. ti. a través de sz Servicio
do ActividadesCulturales,convo
ca los siguientes Premios Nado
nales Universitarios 1970, de carácter literario:

‘

de&
en

OBRAS

‘
es-

prosiguiendo

, viaje

‘

patrono

especialmente

histórica;

pués

del
está

cogida4por
ticae

lee-

.

‘.

festwidad

Orlhue1a

‘.

a
qna

éiCOgMOs

,cueIa,

de

y

viajes.
3

misa

go

Guirao

textos

ratura
El

introducidos

han

‘

•

con
cario

.

‘

•‘““,

-

-

10’OOHilo directo.
10h15 j tonquista del espa.

-

-‘

4

cados

.

-

precursores”.
8’15 El mundo del deposite,
9’30 5Telediarlo.
»
9’55 El tiempo.

3’OOTelediario.
3’30 Mundó curioso.
3’3 Edición especial.
4’Ob Super-Agente 86:
agente 86 quiere ir
bien vestido”.
4’25 Nivel de vida: “Proble
maz sobre la adop.

•

:

“amaten”» de Murcia; le segulr4
una selección de música “fJ!k”,

demoler,
lasviviendas
núm.19deLaMerced;
14,15y 18delacalle
deSandova
y lanúm.
28 11
1
de lacalle
deCaravija
1
convocatoriade la correspondiea
te 5Uba$t5 de las obras, que Heva la correspondiente
imposición

PROYECCION
DEDOGUMENTALES
ORGANIZADA
POR
LA
ES1ULA
DE
TURISMO “Litoral”
•

-

Juan MerinoGarcía (2.000pese- diente pliego de condiciones y

Premio Naclonál de reatro para Autores Universitarios 1970,
con un único premio de quince
mil peseta&El plazo de admisión
de obras fittallza el 31 de enero

.

-

-

.

1970.

Para cIebrar la festividad del por la ‘irovindia’de AiiCaite,en
patrono de las Escuelas de Turia- dónde. vJ.s1ar el aeropuertode
alo d1paiía1 San 1’ranc1seeJa- l Altet y ia urbanizacióny hevIen1a é1tla ‘de Murelaha or- te! de loe Arenaiesdei Sol Por la
ga414
dI$éi
actOs 00]) par- tardes elt Villa 801, reSidenciade
tie1pae1*ñ dé sus .alumnosy elaus.. Puente Cultural en Alicantescele.
tro de profesores..Esta tarde, a brar ia Escuelauna fiesta de ju

‘ .

-.

-

HOY,
:E [AO,A S•Ei,:
VEUDA
CON.
“

,-

Premios Nacionales
Uni
ve!silarios 1970,convo

‘

,

-

(10.000) ; y don Julián Hernández concurso, el servicio de conservación y entretenimiento del aluni
Campillo- (2.000).
ft.VSOS;0]
Obras municipales. CQntrata brado público, fuentes luminosas
ción Aprobar un presupuesto e Instalaciones eléctricas de loe
adicional, al de construcción de edificios municipales, por un po’
almacén y talleres municipales, tíodo de seis ajíes, y convocar las
subastae siguientes: pavimento.
que importa 183522 pesetas.
dión de aceras en la calle de Luis
ACUERDOS DEL PLENO Fontes Pagán;• las de pavimenteción de ealzada 7 aceraS en el
Terminada la Permanente la mercado de abastos del Carmen
Corporación se constitUyóen se- por el tipo de licitación conjun
ordi. to de 13.407,67pesetas; y tausLa Degc4ónCÓnisarUz pa- Sión plenaria, de o&ácte
bién Ias • de pvlmefltectón de
ra el 3. E. U. nos envia con el naliQ.
Entre los acuerdos por ella calzada y aoeraSunla callede 1o
ruega de su publicación Za siMolinos, pee el tipo de licitación
adoptados‘ figuran:
guientenota:‘: ‘
Hacienda: suplemento dé eré--. de 254.519,33pesets&-.

.

Un estudio realizado en Estados Unidos sobre rentabilidad de les
myerslones en eneftanza cofls1stóei 4Onpar 1a fl4S de ene.
ñnza con las ganancias en la vida profesibnatde icé ndiv1duos,resultando ser las inversionesen euseflatza l indS rentabTes ydto
de stas, las de enseñanza primaria, media y laboral.
En ml opinión,creo que para que el trasva&econst1tuya un ézito
relb!o es necesaria urgenteme
l fODfltC16Uy pacltacSn 4e
los presarios
agricolas, de forn*.qUe se vuelvaa 4*r1flebles 1as
t,écntcas y de este modo aumettar los beneficios.Tembin es posible
corno oluci6n la imposición
. in !ieteina$I:asocoién e*e
cU1$z pera íornar etii1otacIoue scptbie
de ia buena apl1&.
ciófl teIllca
,.
.
MANUELZAPATANICOLAS
Ingeniero
agrónomo
.
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Federación de Ajedrez; don Six

to Más Carrillo,directorgeneral
de n4ustr1a çle Génezosd.cPun.,
tç” de Cieza: don Pedró Gil r
cje, alcaldede’ Molina; don An
gel Mont*ya Z ambudio; Lon
Francisco Medina Brdón y don
Antonio Murcia Nicolás, dé Ja
cofl5trctura benéfica San Vimanda.
La proposicion de técnicos afeo1Ø en -fluesto pi* es muy míe- cetite de Paul”; don Manuel Gar.
riór si de otrd pais ms desarro1lado ue dePtfl4eníenos de la cia Aliaba, alcalde pedáneo de
agr.ttiltna que nosotros; si E.Spaña es uñ $1 agricia, en pleno de- Culebrina (Lorca) don Pablo
•sarroflpde este sector,qte sobrentéciios ,arieóla ñ 19’fl parece ‘Palavers Pérez, presidente de a
un contra.enido sin embargo, basta
poco dei*t1exin para ver c ooperativa Lobos del Mar”,
acompaíiado por la Junta Diree
quenoesa.si:
Fdste nn ley económicala cual dice que para ciertos mveles tiva; don José Escribano,párro
de empleole un Íaotor productivo,la prod1ctvida4de ese factor d.e co de San Pío X; acompañado
crece conforme aumenin dlc1o íactór en la p!OUCCI51 En Bspafia de don José Maria Pérez Llanes,
nos encontramosen cuantoal factor técnk* en esa zona e la pro- presidente de la Asociaciónde
ducción donde la producttvdal e décre*flte, la enttuctur produe. Vecinos de San Pb X y nilem
tiva dci pais esta scbrecarada dé tcnlcos (nunque pocos en número) bros de la Junta Directiva;y las
seiloritas Maria Elena Rico y
que en vez de adc$ar etrategJas de podución efiientes se adop Magdalena
Molina; y don Artu
tan etrateia
persOnales de enTorpecLmle2lto
como Consecuenc1a de
Un estadQ auteror cónde el técnico no iivta a realidd de los pro- ro Miró y do Antonio Martinez,
alumnos de quinto cursode la
bleinas;
.
., . ,. ;.
81 ddit ja estructura productiva agrkola tiia1 del paté, pudléra Facultad de Derecho,
mee : i° ejmp1o hacér el supuesto de ui tÑaYe de k técnicos
franceses a nuestra a3ricultura,no hbriftiflOS
el problena
agric:óla;ei vfrtud de la éxpresada ley, sino máSien agtavadoy se
agravarla aún mís si siguiendo nuestro ejemplo, itérarnostraavasan
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1 AMPUADO
HASTA
ELDIA
10DEENFRO
EL
: PLkZO
PARA
1NSTAIAR
NUEVO
ALUMBRADO.
8’OOBuenosdias,
DESDE
LAAVENIDA..
DE.-SOUS
HASTA
EL
8’30 Telediario.
9’OOSeleúciosíes‘.t’VE.
CONJUNTO
RESIDENCUL
((FRANCISCO
10’OOTelevisión escolar,
(múSic*y zoología).
FRANO»
-:
11’oú --cIerre
j!30 Panoraflia de -actuali
dad (con comentarios
. Déclaradas
enruina
inminente,
conorden
de
dOne.t5eráf tena).
2’30 Hombres‘bajoel mar.

49n José ntonio Pérez Blanco,
delegado de la C.A.R.;4on Pedro
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“Vuelta al mundo ø*
Jet, de Madrid a Hc1

EL FAMOSO
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8’30 Cámara

TEvIsoR

4

‘

.

mdsicovOea1
deicampo

deUD’deiii

DE hA.DIRECTIVA

en la a1a Chys.

7,57 4vance de telediario,,
8’OO Teloolub: “Concuree
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