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La gran importancia de esta convocatoria electoral responde, 
una parte, a la madurez adquirida por la Organización Sindical y de 
otra, al decisivo papel que ésta ha de jugar en el futuro inmediato 

ENTRE ENLACES Y VOCALES DE JURADOS VAN A SER 
RENOVADOS 5.468 EN NUESTRA PROVINCIA 

El delegado provincial de Sindicatos intervino en una «Rueda», en el 
Club de Prensa sobre el tema de las Elecciones Sindicales 

Durante casi dos horas se 

han reunido l o s redactores 

de los periódicos y emisoras de 

Murcia para celebrar una «rue-

da» en el Club de Prensa con 

el delegado provincial de Sin-

dicatos, don Juan Parejo de la 

Cámara, al que acompañart>n 

en la reunión el vicesecretario 

de Ordenación Social, don 

Francisco Verdú Rodríguez; se-

cretario de la Junta provincial 

de elecciones sindicales, don 

Antonio Martínez Gómez, y je-

fe del Servicio de Información 

y Publicaciones de la Delega-

ción provincial, don Julio Pon-

zoa Cardell. 

Además de los informadores, 
asistieron, e intervinieron tam-
bién en distintas ocasiones para 
formular preguntas, el presidente 
de la Asociación de la Prensa, se-
ñor Ortega Lorca; el secretario de 
la misma, señor Galiana, y el di-
rector de «L ínea» y presidente 
del Club de Prensa, donde se ce-
lebró la reunión, que desde el 
principio al final estuvo muy ani-
mada, ya que el delegado sindi-
cal fue sometido a un «bombar-
deo» de preguntas, incluso por 
algunos asistentes no periodistas 
ni radiofonistas, que acudieron 
interesados por el tema que se 
iba a tratar, de palpitante actua-

Ei Presidente del Sindicato Nacional^^de la 
Madera inaugurará el Certamenf 

Se celebrará del 25 de este mes [al 3 de octubre 
Se intensifican los preparati-

vos para la V edición de la Fe-

ria Provincial del Mueble e In-

dustrias Afines, que se celebra-

rá en Yecla (Murcia), del 25 

de septiembre actual al 3 de 

octubre próximo, sí bien la 

inauguración oficial será a las 

8 de la tarde del día 24, abrién-

dose el Certamen al público el 

mencionado día 25. 

Dentro del programa publicita-
rio de la Feria, se está distribu-
yendo el cartel anunciador, obra 
del prestigioso pintor murciano 
Párraga, cartel que, como en años 
anteriores y dentro de las valio-
sas aportaciones que viene ha-
ciendo a este Certamen, regala la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Murcia. 

Se espera la asistencia del pre-
sidente del Sindicato Nacional de 
la Madera al acto solemne de 
inauguración. 

La demanda de expositores su-
pera en mucho las cifras de años 
anteriores, de tal forma que el 

(Continúa en pág. seis) 

lidad: las elecciones sindicales. Hoz, mostrando su satisfacción hacía la «rueda» acerca de un 
INTERVENCION P R E L I M I- personal por la reanudación de tema de extraordinario interés, 
N A R las actividades del Club de Pren- como lo son todos los que tos 

Abrió la sesión el señor De la sa murciano, resaltando que se (Continúa en pág. seis) 

Van muy adelantadas las instalaciones 
de la Feria Provincial del Mueble 

e Industrias Áfines de Yecla 
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