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^ EL PASADO DblUlIMGO, EIM MURCIA 

EJERCICIO DE PROTE 

Hemos recibido los ejenipIniCs del • primero y segundo IrimeStres •• 
del boletín inrornuilivo que ccliln la CámarB Oficial de la-Propiedad , 
Urbana do Murcia.' . . " . . 

Entre las'Iniporlanlcs *niáleiias;trafadas en su contenido aparecen.̂  
«Las liniilH'cioncs a los,infcrciiicntos de las rentas de los.arrcndámien- • 
los urbanos», «Las'casas de rentas antiguas», «Viviendas do prbtec-~.' 
clon oficial». «Plan paicial 'dcV polígono Infante Don" Juan, Maríuel», • 
«Suspensión poi" un aíío'dcl otorgamiento de licencias de parcelación 
de terrenos y edificaciones 'en una zona de Molina de -Segura», «Ex
propiación forzosa a imposición de servidumbre de paso...» y «Ju
risprudencia sobre_asuntos relacionados con la propiedad urbana». En 
el boletín correspondiente al segundo trimestre, «Nueva configuración 
de la propiedad urbana», «Régimen administrativo especial para la ' 
región murciaiia», «Nueva ley -sobre rígimcn del suelo y ordenación • 
urbana», «Plan parcial del polígono San Juaii», «Ley reguladora del 
derecho de reunión» y- «Ley sobre derecho de asociación política», • 
entre otros temas de Interés. 

AULA DE CULTURA 

Ciclo de cine de autor 
Dcniro de la programación del 

Aula de Cultura, y promovido por. 
la asociación Antigos del Cine 
Amateur, el pró.>íimo martes, día 
'26 de octubre, a las ocho de la 
tarde, y en el local de Santiago 
y Zaraiche, lendrfi lugar una se
rie do proyecciones dentro del 
ciclo de cinc de autor. 

Se visionanín filtiies de Tomíis 
Fralxa, Estrada • Vilulta y Cabo 
Téllez, todos ellos distinguidos • 
con una serie'de premios. Entre 
los títulos «España, un lujo a su 
alcance», «El nuevo flautista de 
Hamelín», «Canet Rock 75», 
«Alarma, pcriil do pau», «Djvi-

sa verde y oro» y ^Varieún, va-
riedós, varietés», en dibujos ani
mados. 

• CONCURSO DEL ROLLO 
La misnia_ agrupación de Ami

gos del Cinc Amateur ha convo
cado su tradicional «Concurso del 
rollo», en cualquiera de sus mo-

.dalidades de argumento, fantasía 
y documental-reporfiíje. El me
traje de los filmes podrán ser en 
formato de 8, super-8' y.-16 milí
metros, en blanco y negro o co
lor. La fecha lope para^admisión 
de ijclículas es la del'16 de no
viembre, proyectándose las pelí
culas el martes 14 de diciembre. 

d B l A S EN PIEDRA DE FÉLIX LACORT 
. En la-Casa de'Cultura, del 18 al 30 de octubre, actual, ha queda

do abierta una exposición de cuadros realizados en piedra rocosa en 
su color natural, realizados por Félix Lacort. El artista ofrece 22 títu
los con temas diversos de coinposición imaginativa, así como paisajes 

sobi:c apuntes'do Cuenca, Almería,̂  Palencia,C!Íceres'y Toledo. 

PARA ESTUDIANTES DE COU DÉ LA PROVINCIA 

Premios de Ciencias y Letras 
La obra social de la Caja de 

Ahorros' de Alicante y Murcia ha 
lan'¿ado la convocatoria de su 
ccrtatiien do Ciencias y Letras 
para cstuclianles do COU do la 
provincia do Murcia, que entra 
do lleno en su XII edición. 

Las bases han cstóblccido-pic-
mios por valor de cincitcnta mil 
pesetas; Quince mil para ol pre
mio «Ciudad de Murcia» y cé res
to a parles iguales entre los ira-
bajos premiados con los tres pri

meros lugares, en Ciencias y Le
tras. 

El guión elegido y el esquema 
de trabajo deberán ser presenta
dos en los servicios culturales de 
la entidad hasta el 22. de diciem
bre de 1976. Las intervenciones 
tendrán lugar a partir' del 7 de 
febrero de 1977. Los premios se
rán fallados antes del 23 de abril, 
festividad del' Libro, en que se 
efectuará la entrega y conmenio-
ra¿ión. 

PARRAGA Y GALINDO, 
, ' E N CHYS '.. '-; 

' • • • • . . ' " o ' : _ . 

Hoy será Inaugurada en la galería de arle Chys una exposición 
dé pinturas de ]pié .Luis (jollndo y |ot< Mar'fa P^rraga.. La misma 
estará abierta hasla el día 28, . ., '̂  ' ' ' : \ 

CIVIL 
' ; • ' - • ' 

Sobre el supuesto út que hubiera caldo una bomba atómica 

La Cruz'.Roja de Mt^ircia, en cooperación 
con la Jel'atiira provincial de Protección Civil, 
realizó el pá.sado domingo un ejercicio prác
tico^ de, transmisiones-radio. El objeto de este 
'ejercicio práctico fue comprobar las enseñan
zas teóricas que durante 50'íipras de-clases se 
Han.impartido á soldados'de'la-Cruz Roja pa
ra lá detectación de ' zonas contaminadas de 

~ radiactividad. En el edificio Casa de JoSé An-
toriio, de la" Diputación pi'oviacial, ,y por el 
S.écretariado Técnico de Protección Civil, se 
explicaron enseñanzas sobré, la" radiactividad, 
siiá efectos,, detectación 5'•medios y. formas 
preventivas de estos efectos; El curso duró 

'. mes y medio. 

- -Para comprobar el' aprovechamiento de los 
conocimientos adquiridos .-s'e.'r.forrnarón y equi
paron tres escuadras de-sbídados de la Cruz 

, Roja, dotándose también arcada escuadra de 
un radioteléfono de la Red,de Protqp'éión CiviL 

j é EJÉRCIGIO.IÍRACTIGO, t . 

Consistió' eii' el supuesto de que -a las diez 
horas del día 15 había hecho explosión- en el 

aire' a la altura tipo una bomba atómica de 
aproximadamente 20 KT de potencia en lá 
ciudad de Murcia, produciéndose precipitación-
radiactiva en una pequeña área, por estar la 
atmósfera en calma v no teniéndose en cuenta 
los efectos térmicos v mecánicos a efectos del 
ejercicio.. ,' . ' . 

La constitución de hombres v medios se 
dispuso en .el Hospital de la Cruz Roja de 
Murcia, por facilidades de concentración, pero 
el ejercicio dio comienzo a las diez horas del 
día 17. transcurridas.48 horas de la explosión, 
para que la radiactividad residual se hubiere 
leducido a la centésima^parte, desde el kilo* 
•metro 404 de la nacioriaí 30h partiendo segui
damente en vehículos todo terreno las tres es
cuadras equipadas, con misión de delimitar 
en el área de Valle dé la Fuensanta, Sango
nera la Verde v Alcantarilla las zonas radiac
tivas que pudieran existir. 

Todo este ejercicio .fue dirigido desde el 
j. Departarnento de la jefatura provincial de 

Protección Civil en la Diputación provincial. . 

[ EST.^ IVIAIV/IIVA, A LAS OIVCE 

LOS EMPiRESARÍOS D£ l A COÍiSTAU€CION 
SE Í E O N E N EN EL TEATII9 ClRSO 

Asistirá el presidente y el secretario del Sindicato fyacidnal 

Esta mañana, a las once, 'en... 
el Teatro Ciroo,_ se celebrará la 
anunciada asamblea de la Unión : 

.' provincial de Empresarios de la 
. Construcción, en la que se some

terá a aprobación los estatutos 
de la misma y se tratará de vi
talizar la Unión —en la provin
cia hay 2.800 empresarios del 
ramo— de cara a la' solución 
conjuntamente de los proble
mas que les son comunes. Se 

. pretende -—como ya informara 
ampliamente LINEA— crear una 
serie de servicios de ; asesora-
miento al empresario, dentro 
de la Unión y como fin tílti-
mo el de fortalecer y asegurar 
la continuidad de las empre
sas y -con ello asegurar los pues-

200 BEOAS fAM 
ESPECmUIARSE 
EN NUTRfOEON 

* ^ J 

La Iitepección Técnica de • 
Educación General Básica de 
Murcia nos ruega la publicación 
de la siguiente nota informativa: 

"Treceava convocatoria nació-
-nal. Curso 1976-77. Promoción, 
a distancia, de técnicos diete-
tistas. 200 becas de estudios gra
tuitos destinadas -priiicipalmen- . 
.te a "ios directores y profesores 
de escuelas y col.egice de EGB 
tañfo' del Estado corno 'de Pa-' ' 
tronato, municipales y de la 
Diputación; centros de educa-

' ción preescolár, id. maternales 
y de párvulos; escuelas y cen
tros docentes ' de carácter pri-

• vado; escuelas especiales y uni
versitarias del Magisterio e in-

' cluyendo,, como en. anteriores 
convocatorias, a los profesiona
les de la Medicina qm ansien 
diplomai-se en nutrición y .dieté-' 

.ticas humanas. 

Los interesados deben solicitíirj 
• por carta.' y _autes del dia 30 de 
' noviembre próximo ( h a c i e n d o 
. constar sü •. n p m b.r e,; apellidos,, 

• prof esióii, y lugar de • residencia) ^ 
' ' lajs bases de. !e¿t€ concurso'-nació-

, nal fle", becajs^ a Escuela ''May»,' 
' jMarqués'.'^el" DÚerq, 122 ' Bis,' 
"'Barceiona-15'7 ""••'--'f-"' '^•'^'- '̂  

tos de trabajo de sus empleados. de la Construcción, el, secreta-
A la asamblea de • hoy, ha rio nacional y el presidente 'da 

confirmado su asistencia 'el pre- a Unión Nacional de Empresít 
sidente del Sindicato Nacional rios. 

\ Se pregunta un periódico de Zaragoza: ^ 

¿"Por qué trasladar los 
proJucios paró ser trmsformmlos 
en las eonserveras murcianas"? 

Para que ;Ios conserveros murtianos sepan por dónde van los «ti
ros» en cuestión que les afectan, publicamos acto seguido lâ  informa
ción que ha publicado recientemente el diario de Zaragoza «Heraldo' 
de Aragón»: ' . . • • 

•" «No, basta —;lo he repetido en otras ocasiones— con lá política 
de precios, porque el problema es más de índole estructural que coyun-
ral. Por.eso no hay que esperar que todas las soluciones vengan-de arri
ba, ¿i no la's-urgen primero los propios-agricultores. Son ellos los que 
deben encontrarlas y eligirlas a la Administración. 

Quizás falta* más unión entre todos ellos. ¿Por qué trasladan los ' 
productos para .ser fansformados en las conserveras murcianas? Sólo 
el transporte encarece cada producto en 1,50 pesetas en kilo, por tér
mino medio. ¿Se ha pensado en el beneficio que se obtendría con esa 
misma transformación «a pie de fábrica», que es tanto como decir al pie 

-de las huertas donde se cultivan esos mismos productos? ' . -

.No hubo acuerdo para instalar una gran -industria conservera en la 
zona de Mallcn. La Cámara Oficial Sindical Agraria ledácttó uii com
pleto inforjTie sobre tan interesante alternativa; pero el optimismo ini-

. cial no encontró la respuesta adecuada, por falta de unidad entre loa 
-."propios agricultores. -

—Lo peor de todo es la desconfianza. Desconfian por naturaleza' 
y luego pagan las consecuencias, porque st: encuentran a merced de lot 
demás... 

-TTEI cincuenta por ciento de la cosecha' de pimiento —me infor' . 
man— es industrializado por las conserveras murcianas, y el cincuenti 
ppr ciento restante se destina a la conservación en Mallén y en algtt 
ñas industrias navarras. Del treinta al cuarenta por ciento de la prodiio-
ción de tomate se ya igualmente para Murcia. En cuanto a otros piio-
ductos, tales como alcachofas, espárragos, guisantes y judías, son trans
formados en las industrias conserveras de Logroño y Navarra, casi en 
la localidad de los mismos.. . 

Para que una industria conservera sea rentable necesita contar coB^; 
. lO.OOÓ toneladas de pimiento y' 5.000 de tomate, además de. los re*;! 
tantes productos complementarios. No creo, pues, que e.xista demasiado' 
riesgo para .instalarla, si tenemos en cuenta que en la misma zona «Je'. 
influencia se encuentran muchos términos'municipales donde los culii-'') 
vos de las hortalizas mencionadas sotí asimismo tradicionales." Tal e* A¡ 
caso.̂ de Buñuel.j Ribaforada,, Gallur, Cabanas y Fustn'iana... ; ,. ...i 

c í.-, ' Alfonso ZAPATER» '. 
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