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POR LA NOTICIA DE LA INTEGRACION DE LOS SERVICIOS
EN UNA EMPRESA ESTATAL
MEDICOS
ESCRITORES:
¡NOUffTUD
ENTRE
LOS
FUNCIONAR
DE
‘ACTO
PUBLICO
DELA
FEDERACION
DE ‘DON
FRÁNCIScO
ASOCIACIONES
DEVECINOS AYALA
CORREOS
YTELECOMUNIC
HURTADO
“EL JUEVES, MESA REDONDA CON LOS PARTIDOS POLITICOS
PIDEN AL GOBIERNO QÚE FACILITE- LOS ANTEPROYECTOS
EL LUNES, EN EL AUDITORIO

-

-

A LAS ASOCIACIONESPROFESIONALESde la noche en el local de la Aso
Creo que aún no se ha estu
ciación de Vecinos de Algezares, diado con suficiente atencióp
El delegado en Murcia de la neral de Correos y Teleconsuni
una constante muy sugestiva: la Asøoiación de Funcionarios Ticse va a celebrar una mesa re
codón
garantice un constante
don-da,
rosada p la Federa
coincidencia de la vocación mé nios
de Telecomunicación ños control, vigilancia e inspección en
ción, para hablar del mismo De
dica y de la vocación literaria comunica en relación cori la notitodo el ámbito de las telecommli
oreito, y en la que se pretende que en nuestro país: La, medicina ola de que los servicios dic Cosme- cantones, evitando daños irepa
los partidos iniviutiados—Refournia acaso por su innuediatez con el nicaolosies se integrarán en una - rabIes a los ciudadanos y haSocial Espaílola, Partido Cornui— hombre acongojado ha sido siem empresa estatal, que las juntas
duendo posible y eficaz la coexuis
- nieta
de Espafia. Partido Secta— pre aleptadora de grandes huma
directivas de las Asociaciones tenora dic todas ellas. Sefialcal
lista Obrero Espafril,.Uiiidad SO nistas. Recordemós a Maratón, a • Profesionales de Funcionarios de - también que, con la adopción de
Lain Entralgo, a Pío Paroja, al Teeonusllicaclón
ciallata, Alianza Socialista, Fede
reunidas
en
medidas irimaduras y precipita.
ración de la Democracia Cris
propio Ramón y Cajel...
sesión urgente y extraoríflnas-la
das, en nisigúri caso se actuarla
tiaras, Alianza Popular, Unión de
hacesi constar: que se consideran
con justicia - y elevan un ruego al
En la literatura universal en— con personalidad jurídica suifi- - Gobierno par que se facilité a las
Centro Democrático,
aupación
oontramo5 frecuentemente niédi- ciente para intervenir en toda la. Asociaciones Profesionales
de Trabajadores y Frente DernC
de
eco que lograron gran prestigio problemática relativa a las, teleFuncionarios de ‘relecenuurnca
de Izquierdas— ae pro
olón los textos de los aunltieproyee—
nuncien acerca de la limitación en el ejercicio de la Medicina y comunicaciones oficiales y señalan el inoportiusuomomento eletos de carácter social, económico,
de dereohco’ que dicho Decreto también ‘en aétujvidades literarias
de gran importancia, pero que gide )a. • difundir la noticia, Oguinitco,—ete., para el obligado
supone a juicio de la Federación.
ciada la. -actual situación preeleo- conocimiento de los asociados e
También nos Intorinan de. .qUe Moderará la mesa don José Buen nunca esta última actividad en
toral. Piden que la Dirección Ge-,
informe a la opinión pública.
sombreció uit disminuyó su tra
el próxinio jueves, día 26. a las 9 di-a.
bajo y su prestigio.

La Federación Provincial de Aso
ciaciones de Vecinos ha convo
cado un acto publico para el lu
age, a las 8’30 de la tarde, en el
adi’tsirio inusilcipol, coi objeto
de tratar de loe problemas que a
ls
iaricnes de Vecinos les
plantea el Decreto de 1 de abrIl
de 1977. Nos iníorraa don José
Buendin, pesidente en funciones
de la Federación —en la que es
tán integradas ya cincuenta Aso
ooiøfl&s— que poseen ci per
miso del Ayuntamiento para ha
cer uso del auditoiio y que el
miércoles turvo entrada en el GO• bierno
Civil la comunicación de
la, convocatoria dci acto.

(uizás bucean&j más profun
damente el médico escritor arras
HOY,CLAUSURA
DEL
CERTAMEN
NACIONAL
DE
‘gue una firme vocación, más lite
CINE
AMATEUR
raria que clínica y tanto orase
mes: «Fiesta», de Santiago Cha.
diagnosticar y tratar enfermos.
Esta tarde, a las 8, tendrá lu
es descubrir, indagar en lacras y gar en el salón, de actos de la lis, de Zaragoza. Trofeo de oro de
enfermedades del alma y cuerpo Casa de la Cultura la entrega de la sección de documental rapor- Con bastante asistencia se ce- ‘maron tos siguientes acuerdos:
de la sociedad. Su dedicación a la • trofeos’ del XXIV Certamep Na
taje. “Ave caída”, de Antonio
1.—Reesirneturacién
de
la
Coor
•
IebrÓ ayer ta’rde en’ la Escuela
literatura es así pura, limpia, ai cional de Ciné Amateur, que se Marín, de Murcia. Trofeo de oro
dloadora
Provincial
del
profeso
Universitaria del Prcfe.sorado de
truista. No olvidemos jamás que • ha celebrado en nuestra ciudad de la sección de fantasía. “Pisos
FIGB. una a.sarnblee provincial rado de E.G.B. Interino y contra
detrás de cada cuadro patolégico los días 11 al 14 del presente mes, difíciles», de Fermín y Francisco
de xnaesbrbsinterinos y cdntrata— tado. 2.—Adhesión plena de la hay tus hombre, un alma.
bajó, el patrocinio da la Caja de Vallejo, de Sevilla. Trofeo de oro
dos.” tras la situación —.segufl asamblea a la actitud del resto
Ahorros de Alicante y Murcia. El de la’seeción de argumento. “(la
dijeron— planteada por el dei. profesorado interino y con
Pueden. ser también que los acto consistirá en la lectura -del -viota”, de Floren-tino González y
tratado- del territorio nacional. motivos que empujan al médicó a acta de fallo del jurado y entrega Andrés. Cegarra, de Muicía. Pre
Ministerio de Educación y Cien
cia,
desoyendo
las peticiones 3.—Nueva asamblea el próximo eScribir, sean las siguientes acti
de trofeos, para finalizar con la mio extraordinario y trofeo de
efectuadas reÍteradamente por la lunes, día 23, a las 7 de la tarde tudes.
proyección de los siguientes fil- honor.
- en la Escuela del Profesorado de
Coordinadora nacional ante altos
cargos del antedicho ministerio, y E.G.B., para decidir la actitud
El hombre que percibe y con
EXPOSICION DE PINTORESJURISTAS
en vista de “evasivas” y puertas piovinoiaI ante el conflictieto na
sume (aioiaporta nada a la socie
cional planteado por el MEC.
Organizada por el Colegio de Jose María González Franco, José
cerradas». En la asamblea se to
dad, pero constituye la mayo • Abogados de Murcia, a -las 7,30 ilborra Burr’uezo, Cayetano Mo
ría).
deI lunes será inaugurada ura
lina López; Pedro Luis Pérez de
exposición de pintores juristas en. los Cobos, Francisco Pra-via Gó
DEL LUNES AL MIERCOLES
El
hombre - que percibe y el patio de luces de la Diputación mez, Eduardo Quijada Alcázar,
(contribuye con su Provincial. Expondrán Tirso Ca
Fulgencio Saurá Mira, José Ma
SEMINARIO
SOBRE
LADIRECCION
DELASEMPRESAS transmite
trabajo e ‘inquietud, a la tarea macho Rlay, Antonio Díaz B-aU. nuel Sánchez Ciar cia Rafael
dirección de empresas ante el conaunlitarlal.
Del lunes al miércoles de la pró
tiste, Tomás Diez de Revenga gura Sánchez y, Juan Vicente
xima semana, ambos inclusive, se cambiri que vivinlos. Las remito
Torres, Jesús María Galana. Mo- Dirv’alcis.
nico se celebrarán los días indica
va a desarrollar en - el Instituto
El qué percibe y- crea (este que a-cito, Teodoro García Camacho,
dic Administración y Dirección de dos de li’30 a 14 y de 16’30 a se constituye en nzinoría, en “se
lecta minoría” es el que hace pe
Empresas de la Universidad de 20’30.
ORGANIZADOPOR LA COMISION
siib)e el progreso de la humani
Murcia un seminario sobre “La
dad) y de esta necesidad de crear
UNIVERSITARIA,FEST!VAL’DECINE
ESTA
TARDE
y’ recreaese ‘nace el médico escri
tor.
—
FRANCES, HOY Y MAÑANA
-,
INAUGURACION
DELACAPILLA
DE-LOS
VELEZ
Hoy y mañana tendrá lugar en • apaciien-t”, de Jacq-uco R&vette;
A esta estirpe singular, con afi
?diurcuiaun ciclo dedicado al cine las 8 “Ce sOir ou jamais» de Mi
RESTAURADA
siones - estiraiprofeslonales litera francés, que ha organizado la • Cholie
Devine; y, a las 10’30 “Le
A las 6 de eetá tarde se celebrará - acto asistirá el director general rias e Investigadoras pertenece
Comisión de Cine de 1-aUziiversi sigue de lien” de Erie Roluner.
en la catedral la Inauguración
del Tesoro Artístico y Dcxiumen
don FranjoIsec Aycia Hurtado, dad. A las 6 de esta tarde será Les películas serán proyectadas
solemne de la capilla de Los Vétal, den AntonIo Lago CarballO.
prestigioso rnédioo de esta villa proyectada “.Pickpocket» de Ro en el Colegio Mayor Cardenal
les, jutaímente restaurada. Al
•
•
de Alguazas. Persona de alma y bert Ea-cesen; a las 8 “Hotel da Beil-uga, excepto “Les portes de la
mente f’ísini , oms una ‘vida Nos-di” de Marcel Carné; y a las emit» que lo será en el Colegio
VACANTES
DEDESTINO
PARAOFICIALES
MEDICOS dedicada por entero, al cunipli— 103O ‘Les portes de la nuit” de MaVor Femenino Sagrado Cora
miento dcli deber y el amor ar
Mas-col Carné. Mañana domingo zón. detrás del cine Rex. DE COMPLEMENTO
diente e muoonnnKMbise
por su a las 6 de la tarde -“Pan
nono
que
se
hallen
en
posesión
del
tí
En el Diario Oficial del Ministe
pueblo. Siendo en esta faceta de
rio del Ejército núm. 113, dic fe
tulo de licenciado en Medicina y escritor, • con profundos conocí—
PARRAGA.EXPONE EN’MICA
Cirugía y lo acrediten docu
elia 19 de mayo de 197’Z,se annm
milentos y un estilo depurade.
meo-te, eiéxidoies a lis cíe
En la. galería de arte Mies está
tao del artista murciano Párraga,
cian vacantes de destino en la,s nnsi
Fuerzas
de Pqlicía Armadas, gid.ios de anlicación los beneficios • No hace mucho tiempo, tuve la teniendo lugar ema exposición de que podrá ser visitada hasta el 31
para ser cubiertas por, tenientes del Decreto 1189-1971. Informes oportunidad de hojear enitre mio - pirograbados, dibujos, óleos y tite- del cOrriese-temes de juago.
y alféreces médicos de Comple - en el l3dblenio Mililtar de Mur • manos el borrador de un librOes
cia.
mento de las Aa-mas y Cuerpos
eruto por el doctor Ayala Rus’
PRENSA JOVEN-:-SALlO EL-NUMERO 8
tado. sobre “Estudios de Prehis
-.
DE “ODISEA’!., . ‘ bosta Murciana”, un labOrioso es-.
PRESTAMOS
DEPROTECCION
AL TRABAJO
A EMPRESAS
indio, adentróndose un poco en
El Gr’upo de Prensa de la Or mafia”, MaríaL reto López Mis
—
-ASOCIATIVAS
la
penumbra - prehistórica - de ganización Juvenil E sp a fi ola tinos, Leopoldo Olmo P&uáudiez,
Mart Carmen Zapata Martínez y
Án-be el notarlo 1): .Aurelio Díez • Ginés Navarro”, de Mazanrón y nuestro pueblo, ‘donde parece ser -ac&ba de editar el nuasero 8, co
Hermanos Sánchez Tortosa”, de que tiene sus mices en el período wespoñdierÁte - al -presente mes dic Jusia Antonio Garrido Ruiz; la
C ‘iez, el delegado de Trabajo,
AgezareS, poir importe de 2 mi
mayo, del boletín a multicopista confeieeióui y- el dibujo çorren a
D. ínrique Rodríguez Pérez, en
.reprentacióh
del Patronato del Rones de pesetas, para construc
“Odisea”. Destacan e» -“ el artuí cargo
de Antonio-’ Cervantes
Fondo Nacional de Protección al’ ción o terminación de naves 1- • • Me ha agradado muchísimo culo «Ideologías para una demo Pardo, y’ colaboran en el rv(rrnero
Trabajel fornia-li en sendas es— duetriales y adulsición dic ma— leer en LA VERDAD del domingo cracia: - Introducción .. socia— Javier González Alberdi, José
quinaria, par sus respectivas Isi pasado,’ que- se va o publicar -este llamo marxista”, la sección regio ataría Cervantes -Parda, F. Fer
enturas públicas, los péstanios
libro con sus deecubriimilenjtosas AOl y la de montaña. Coordlna el nández Vidal, José Luis Pereulí
dustriras. de Cerrajería y Taller
Ofliced15
a íes Empresas Ase
quOológiOOo.
- trabajo Jose Antonio Olmo Fer • gUez, José Lozano, Grupo Alaska
ciatiiivas Laborales “Sucesores de mecánico de reparaciones.
nández Delgado, con el equipo de 10, Joaquín Pozuelo y Mercedes
Cuando’ -ha existido una vea-da— redacción formado por “La ah- B,ivati;
- PETICIONES
DEPRECIOS
ENAPARTAMENTOS
Y CAMP1NGS
dera emigración de la inteligefl
otón
P-rcvinciail
del
Ministerio
de
Se pone en conocimiento de los
• cia
que ha empobrecido el clima
MEMORIA1975 DEL INSTITUTO NACIONAL
titulares
dé apartamentos
y Información y Tuarísmio,cZiil Ial
ouitueal
de los pueblos, es nece
doro de la Cierva, 10 - seguindo.
canaptage que el plano de presen
sario ensalzar de quienes suple
DE INDUSTRIA
Caso de que los eéta-bleciniieaa i ron estar con el pueblo, sin bus
tación de solicitudes de precios
El InstitUtO Nsicional de Iridus grandes apartados: Principales
hudicad-ce dejasen car el fácil triunfo —las más de
para el alío 1978 finalizará el día toe arriba
tria acaba de publicar el segundo magnitudes ecOnómicas del grupo
15 del próximo mes de junio, de- transcurrir el plazo de presenta
las veces, social y económicO—,de vc:umeú de la MemorIa corres
INI,’ ordenación de las empresas
biendo efectuar las mismas en los ción sin formular Iras declaracie— la ciudad, dejando una huella po-ndie.nte
a 1975, que trata de 1-a de participación directa del INtí
impresos que facii’.ía el Si-cd-ca.to use de precios, se suaondná que imborrable en su caminar.
vid-a de cada ursa de 1-aaempresas según su dimensión, resumen de
ms empresas respectivas desean
Provincial de Hoste’tería y Tu
en las que el Instituto pat-%icips. actividades de las empremís e fui
continuar
con“loe
últimos
que
rismo,
presentándolas,
una
vez
oumphmentadcs.
en la Delegavolumen consta de cuatro dices. - •
1. ALMAGROSE-RNA ll
tienen. autorizados.
PROFESORES INTERINOS Y CONTRATADOS DE E. Ci. B.

ELLUNES
DECIDIRÁN
LAPOSTURA
ANTE
EL
CONFLICTO
CON
ELMEC
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