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Vienies, 22 de enero de 1971

I C/IWT/IS AL OlgeiCtOK

UNOS METROS Ri&S ALLÁ
ES DONDE ESTA EL I^ELIGRO
Si-. Director del diarto LINEÍ&.—Mttrcia.
•
•
Muy señor mío: Le ruego, si lo esSima oportuno, publique en el periódico efe sn digna dÉreceióa
lo siguiente:
.
.
.
Sabemos que estíi en proyecto por parte del Ayuntamiento dC' la ciudad la inataiacióa da semáforos
en el nuevo puente sobre el río segumc.' pero liasta tanto no se realice, ¿no seria posible destacar un
agente municipal' que controle la circulación, protegiendo a los peatones, algunos de corta, edaji —^y.
muy numerosos por áertQ^-,.,ea las Ewras punta en que hay que guardafr verdaderas colas" para ciusar ra, avenida del Teniente Flomesta?
'
Creo que aunque exista déficit de agentes sería fácil la solución, yai qu® con conrer unos metros aH
que se sitúa en el aparcamiento reservado a autoridades, frente .a]¡ AytmtamientOi y que sólo se limitaa contemplar cómo aparcan, más o menos anárquicamente sus compañeros y altos funcionar&is mimiclpales, la cosa quedaría solucionada. •> .
•
Esperando se le dé pronto una solución a este protüema, pues- de lO' contraoño podrían ocurrir des-gracias personales, le saluda atentamente—J P. F.
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PuedefEUCITARa
Vicente, Anastasio y Víctor
M A N:^.A M A
Ildefonso, .Clemente
y Arntando

leiíaiJUiii

tes peticiones de diversas atganizaciohes y diócesis de -Argentina, 'Cliile, Guatemala,
Panamá, República DominL
cana y Uruguay. Se necesitan,
e s p e c i a l m e n t e : licenciadas,
maestras, enfermeras, asistentes sociales, profesoras de h(v
gar y artesania, catequistas y
dirigentes de obras apostólicas.
loformación y reserva de
plazas, en dicha Obra. Belisana, 2. Madrid-17. Teléfono
2000146.

FARMACIAS
DE GUARDIA

Durante foda la noche: Don
José López Jiménez, Platería;
VIDA CATÓLICA Don José Luis SerrarK> CamaLa miat de hoy.—De San cho. Proclamación,.y don Ginés Fernández Viudez, aveniVicente.
, '
da Recinto Deportiv.o Barnés.
La misa de mañana.—De.
Hasta las once de la noche:
Santa Maciáí en Sábado-.
Don Eugenio Sandoval MartíVEÍA Y ALUMBRADO.— nez, Jara Carrillo; don José
Hoy, en Santa._ Clara; mafia- Gil Vidal, Santa Eulalia, y dot
fia María Luisa ¡Tora Cantó,,
na, en San Bartolomé.
CUBSIU^O' FEMENINO DE carretera Monteagudo.
.PREPARACIÓN DE SEGLAJUZGADO
RES PARA- HISPANOAi»EBICA
0E GUARDIA
La O b r a de Cooperación
•El .número 1. Juez de InsApostólictt' ' Seglar Hispanoamericana (OCASHA) convo- • tEUcción,.don.,Jnan dei'la.Ciuz
ca su vigésimo tercer cursillo Belmoiite . Ceir\tantes. .'T.eléio
femenino, de preparación dé n© 231896. , . /
seglares para Hispanoamérica.
Comenzará el 15 de abril
de ]i9^1i,. con usa duración de
tres'meses, en él Centro "Ma^
- ter- Bcclesiae",, en Madrid. La CUPOI^P^o Ciegos
mátricul¿í .estará abierta del
< ' Número premiada: 1:.
Í5' deLenóro al ,15 dé. marza
6 18
. Se intéiita acudir a urgen-

E) cuartO' puente si;;ue cerradov pero en sus alrededores niños y grandes corren verdadero pefigro

Veintisiete semáforos y dncuenta luces totales
áentro de un mes, en ta plaza eirenlar
• El presupuesto se eleva a' eerea de 600.000 pesetas
te los 2,7 semáforos previstos;.
sino,, además,, las 50 luees. t o tales,, por utt presupuesta que,
se, eleva, a 584.000' pesetas. P a r ra esa, fecha esisaran en füm- .
eionamierilio. todos los a p a r a - .
tos y por consiguieiilie quedará completa, la instalación s e mafórica en lina de: l a s plazas: .
más hermosas de España.
La noticia la captamos a
través de don José-Ortiz.'Per- •
nández, concejahdelegadoi de
Policía Mumicipal y Tráfico.,
—¿Qué más puede decimos',
señor Ortiz?

NATALICIOS
Laura' Garcm Garrido, Anto-•
nio Liza Prapco,, María del Carmen Guerrero Cércíoba, EmiMo.
Díaz^Mignel Pérez, femando Herrero V ^ a , -Ana Belén González.
Sánchez, Rrancisco Jesús Reverte .Armemdária, JOsé Ángel Par-

do Martínez, José-Móihpeán Gasw:
cía, María José Navarro SándieS'
y'.Jesús Mm-cia-Martínez.

DEFUIMCIOIMES
Dolores Gallego Costa, Joseltt ^
Jiménez Iniesta, José María GaR. '
cía Ijópez, Antonio Matas Morfc '
no y Anselmo Pardo Nicolás.

^-BuenO',, eí montaje es de
VIDA SINDICAL
la casa SICEi. y, además- de
que para esa fectoa funciona- !
rán .los; semáfioros y luces,, a ñ a da que ya se está realizando '
el'ajiregloi deíiultiv© de l a ea- '
rretera de Clkiíiirra.
Después se h á generalizado ; DEL 10 DE FEBRERO AL 16 DÉ MAYO, EN LA
la conversación en t o m o al •
ESCUELA DE HOSTELERÍA.
n u d o importante de comunica- "
clones que esta plaza abarca
La Escuela Sindical de Hosmera de conocimientos tendr&
con todo el tráfico rodado pe- '
lugar el 5 de dicho mes.
sadoi que por ella circula, ade- telería ha hecho pública la
más del turismo de Madrid, xíonvoeatoria de cursos intenAlicante y Valencia, siií olvi- ' sivos en las especialidades de
dar el de Cartagena.
barman y camarexos de sala,,
que se celebrarán del 10 de
febrero al f6 de mayo del presente año.

]
CDnvoeades eursos intensivos para
barman y camareros de sala

~
. 1
Ciclo de conferencias en la
II semana reuma tolo gica
IVIEDICI!\{A

];

REGISTRO CIVIL

Para cada especialidad se
SI fallecimiento de doña &l^
geles Serrano Martínez, ocurrt
convocan
quince
becas,
y
los
Señor Ortin Fernández.
do en nuestra ciudad el pasado
Miuchos semáfoios
reqtiisitos obran • en las ofici- , día 20, ha causado profunda im.
• (Poto LÓPEZ.)'
presión e n t r e las numerosas
nas dé dicha Escuela; donde
amistades de la anciana y boa. .
podrán informar con detalle a
dadosa señora, cuya • familia, de
Dentro, de un mes quedarán
La .Jefatura, provincial de conferencia el ilustre doctor
Instalados en la plaza circxda'r sanidad^ a través del Centro don ' Enrique 'Rojas Hidalgo,, los interesados en seguir es- pura raigambre murciana, es ampliafente conocida no sólo en 1* del Generalisimo, no solamea- de lucha antirreumática, h a jefe de la sección de diabetes
programado un ciclo de con- y nutricióri de la clínica Puer- tos cursos acelerados de per- zona rural de la carretera de la
Fuensanta, en donde residía, ^
ferencias que se desarrollarán ta de Hierro. Versará sobre el feccionamiento. El plazo de
no también en amplios sectores •
del
8
al
1J
de
febrero
próximo,
tema
"Tratamiento'
de
la
diaARTE
de la ciudad en donde tanto la:
solicitudes
termina
&
2
de
fe^
y en el, que intervendrán des- betes infantil". El acto irá sefinada como sus hijos son am- .
tacados especialistas en la m a - guido de coloquio.
brero próximo, y la prueba pri- püamente conocidos.
teria, en dos sesiones diarias,
El entierro, verificado ayea»,
a las 7 y a las 8 de la tarde
constituyó una sentida manifesde c a d a día,, y e n el salón de
tación pública de duelo. Tras
actos de l a Jefatura.
uña niisa concelebrada en sufra:,
• En el citado ciclo, que forEsta tarde, a las ocho, t e n .
gio de su alma, celebrada en
drá lugar,, en. la galería de ar^ ma p a r t e de la H Semana
• la parroquia de San Pío X, nu.
te Zero, de la capital, un diá- Reumatológica, se t r a t a r á n los
merosas amistades acompañaron
logo con, el pintar P á r r a g a , que aspectos sanitario- social d e l a s
los restos mortales de la difunta
expone durante estas fechas enfermedades reumáticas; cihasta el cementerio de Nuestro.
una muesti-a de su última, a c - rugía, epidemiología y profilaPadre Jesús, testimoniando asi
xis; rehabilitacionesr la gota;
tividad-artística. ..
'.
Ea Cámara de Comércio-ftin- ^^ A partir dé: a h o r a dejarán de .su pesar por la irreparable p ^ - .
Siguiendo su prbgramaciói>, c^iagnosis precozp- terapéutica'
dida de tan virtuosa señora, cal(v'sala-aero hajrS^'desfíiair por 5^ aspectos iBmunólógicos de fcfrmaba periódicáinénte é l'os serlo. Trimestralmente los p ü - ya . abnegada v i d a constitity6
'blicará
la-••Corporación
paira
las
er&r^imedades
reumáticas./'^"-poderes,públicos
-sobré
-la
jxp
la íti^lbviha púl?lica^a<iuellos á r ,
siempre un admirable - ejemplo
•Á-Esta tarde, continuando el ''^"ñtuía--económica.'.en,/suide
yuiitúf a- económicja '(eh ¡suífíe- conocimiento dé sus electores: de .conducta cristiana.
tjstad ' que vayan exhibiendoi
siis trabajos; pictóHctfs' dando
"cTcTo de " conferencias so-' marcacióri: 'precios, "protesto /Dirigirá la redacción del esR'edibah' st¿ íámfliafes, entre
ocasión a pue los amantes de bre teínas pediátricos,, organl- de letras,: suspensioites de p a - tudio coyuhtuiral el' secrets&rio
este arjib, ' t e i j ^ o ¡^ ocasión de 'zadó por reí Colfegig .,de: Médi- = g(D,- e o s e c h a s,' exportaciones, ¿eneral, señor López Guzmán, ellos su hijo el padre carmelita i,
'
c ó á í a . .6ólab>rs&ipH;de ún ?!3.- r f r á g S ^ e i : Mí&íáVaé. l£¿ Ci^
conocer la opinión directa de cos, y en el salón de actos de
los artistas y responder a ías éste, a las ocho "de la tarde, etc. Dichos informes tenían, binete de técnicos especializa- la expresión de nuestra, más sentida condolencia.
preguntas
que se les
h a g a(Murcia)
n.
pronunciará
a n u4)n c i a d a pues, un carácter confidencial. • dos.
Ayuntamiento
de Murcia.
(Línea
22-01-1971. su
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Diálogo con Párraga
en ta sala Zero

De¡aráii de ser eontídenciates
los informes de la Cámara
sobre la eojuíitiira económica

