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MURCIA 

CONCURSO PARA PROVEER PLAZAS 
EN EL CIRCULO ECCA DE RADIO 

POPULAR DE MURCIA 
A los efectos de proveer una 

plaza de profesor y una plaza de 
profesora en el Círculo ECCA de 
Ibadio Populaí de Murcia, la 
Junta de Promoción EJducativa 
dei Centro BOCA de Bducaci<5o 
Permanente de Adultos ha re
suelto convocar coiiicureo de mé
ritos para —previas Has pruebas 
oportonas— seleccionar djscre-
cionalmente los profesores y pro
fesoras que puedan ser propue»-
tos para ocuipar \eá vacante* 
«ústeatM. 

NOiRlVIAS 

1.—ÍJOS aspirantes d'etoeir&n per
tenecer al Cuerpo de Profesores 
de Educación OexieraA Bá.sioa. 

2.—Paiia la adijudicaoíón de es
tos plaaos se valorarán capecial-
«aente los siguientes eJementos: 

fi) Cualidades neoesarlais para 
M ensefianaa radiofónica: graíba-
oión de-claseB, «valuación y con
trol de a.lumnO(S, promoción d« 
eeiDtitM de ortontaoián, aitenclóa 
directa aJ aluomo, adulto, e>.iima-
clóa cuatural, investigación de) 
propio siisteima. 

CUUSIltOS 

I>uraiQite kw días 8 BI 12 del o 
triente mes, ae otíeteaTá un 

.BUtiYO cursillo prematrimonial ea 
M loocul sito en la CHotrieta de Bs-
paAB. (Junto a 1» Oficina de Tu-
•tenM), que dará' ootnieneo todos 
los disís a Ia£ ocbo en punto de la 
tarde. 

Los temáis, desarrollados por 
varios matrimonios y un sacer
dote, tnvtairáa de: 

•M por qué del cursillo, Amol 
conyugal y convivencia. Cualida
des y dif ícultades en el matrtmo-
Dio,-£9 matrimoiuo en ed plan de 
Dio», Vida imUma, Antropología 
cexual, Patemldaid refponsabTe, 
Espiritualidad oonyugail. Matri
monio sacramento y Liturgia del 
niAtrimonio. 

Pueden asistir al citado cunáWo 
todas las poretias de novios qiue lo 
deseen y que se encuentren con 
cierta proximidad a la fecha de 
su boda. No es preoieo ningúii re-
()uisi>to {jfeivio. 

Es muy importante la puntua
lidad a estot actos. 

Los próximos cursillos se oele-
brBT&n: del 15 «Jl 19 de mayo. 

b) Titulación y especiallza-
ción en lenijua inglesa o lengua 
francesa. 

c) Resultados obtenidos en los 
diferentes tests que ee propongan 
a los a£pirantes. 

d) Curricuum de actividades 
llevadas a cabo anteriorment©, 
con especificación de títulos y cur
sillos realizados. 

3.—Las instancias de solicitud 
deberán preaetitarse en el Círculo 
ECCA, de Radio Popular de Mur
cia, calle Arco de Santo Domingo, 
cuarto, acompafiadas de los si
guientes documentos: 

a) Hoja de servicios compul
sada. 

b) Certifioacdón de títulos y 
cursillos reaMaaídos. 

c) Curriculum vit(ie. 
d) Exposición de los motivos 

que mueven a solicitar una plaza 
en el Centro BCCA. , 

4.—Ea plazo de presentación de 
solicitudes estará abierto hasta el 
20 de mayo. 

5.—A cada asi^rante ee 1© co
municará la fecha y el lugaar en 
que debe preséntense pexa k« 
pruebas de seieocidn. 

PUBLICACIONES 

ni HOJADEMAír', 
CaRfiüPOMMBTTE 

á A B i m 
Hemos recibido tí número 151 

de la publicación del Instituto 
Social de la A&rina «Hojas del 
Mar», que, además de la habitual 
Información sobre actividades del 
referido. Instituto Social, inaugu
raciones de dispensarios, ambula
torios, casas del mar, vida social 
de la gente del mar, etc., incluye 
un amplio noticiario sobre la si
tuación, problemática, etc., de las 
marinas de pesca mercante, así 

interesantes reportajes • sobre los 
más variados asuntos relaciona
dos con la producción pesquera, 
la naval y cuanto se refiere a las 
dos marinas, cuyos hombres son 
atendidos por el citado Instituto 
Social. 

Como trabajos de Ilustración y 
vulgarización, publica unos muy 
interesantes relativos a la acción 
que desempeña la Cruz Roja del 
Mar, a la qtw ejerce sobre las 
gentes del mar y su fauna la ma-
rea negra y uno científico, sobre 
ictiología del Atlántico. 

DR. V. FONT LLEDO 
RIÑON Y VÍAS URINARIAS 

JAIME i EL CONQUISTADOR, NUBL <. TELEFONO 23 45M 
M O S O l á 

DOCTORES ALEMÁN 
OCULISTAS 

Plata de la Fnensaata. s/n. (Edlfldo del Banco Vltallcto). 

Tei«r«io saesM - MimcM 

LA SEMANA ARTÍSTICA 

UN GRAN ÉXITO, LA EXPOSICIÓN HOMENAJE 
A JUAN MIRO, EN GALERÍA YERBA 

La exposición-homenaje al 
pintor J'uan Miró, que viene 
mostrándose en Gal'oría 
Yerba, constituye, sin duda 
alguna, el acontecimiento más 
saliente de la semana, desde 
el punto de vista artístico, 
homenaje al que se suipia, 
tarnt^lén, la Galería Zero, con 
unos interesantes murales del 
ilustre pintor catalán. 

La flamante Asociación de 
Artistas Plásticos de la Bé-
gión Marciana, haoe su pri
mera salida al público, con 
una amplia y muy intorasante 
muestra de pintura y ©soul-
tura, a la qrje aportan su 
obra, por orden aJíabético''ci
tados: Alarcón Felices, Al
fonso Albacete, Severo Al-
mansa, Aurelio, Avellaneda, 
A. Ballesta, Mariano Ballee-
ter, Barnuevo, Cacho, Cáno
vas, Díaz Morales, Falgas, A. 
Franco, Ayllón, Garza, Gómea 
Cano, P. González, Gonaálea 
Marco, Gonzá'ez Moreno, 
Hernández, Hernández Cano, 
Juan Francisco, J. Mariano, 
Karen, Ignacio López, Martí
nez AÍmagró, M. Lax, Medina 
Sardón, García Mengual, Mí
rete, Molina S&acHxsz, Muños 
Bartjer&n, Pardo, Párraga, 
José Luis Planea, Amador Pu-
obe, Rosillo, Rubio Pacheco, 
Marcos S. RoQiera, Saura 
Mira, Saura Pacheco, F. Silva, 
Luis Toledo y Vicente 
Ruis. 

Todos estos artistas, (lue no 
aon pocos, aunque no son to
dos, colaboran en esta mues
tra, *con 'Jna obra escogida, 
tp>i nos da el ribmo y la me
dida del momento actual de la 
pintura murciana, muestra 
abierta al público en la Sais 
de Exposición del Museo de 
Beldas Artes. 

Siguiendo con las colectivas, 
en el salón municipal de 
Santa Isabel, los profesores ae 
Dibujo del ICE (Instituto de 
Ciendas de la -Educación) 
cuelgan una amplia y tam
bién intetesante colección de 
dibujos, que responden a los 
diversos- modos de ver y decir ' 
las cosas, con la esncilla, pero 
difícil, ayuda de la linea y el 
trazo, para llegar a la forma 
desprovista de todo r<^)aje, de 
esa vestimenta ornamental 
que es el color, al menos ei% 
toda su dimensión. 

En fin, como muestra indi
vidual, ajena a todo otro sen» 
tido que el de aportar el fruto 
de un trabajó, de una crea
ción, a mitad de camino, en el 

constante y preocupado que
hacer del artista, nos halla
mos con la inter3sante exposi
ción de Consuegra, en Galería 
de Arte Ohys, que nos dice, en 
eu lenguaje plástico, aplicado 
a la cerámica, con inquietudes 
estéticas y problemas, que r?-
íuelve, de orden formal y con
ceptual. 

CAYETANO. MOIIKA, 
PREMIO NACIONAL 

OE CRITICA 
ARTÍSTICA 

Cerramos el comentario 
semanal recogiendo, con to
da satisfacción, el justo y 
merecido premio que ha 
sido concedido a nuestro 
entrañable compañero en la 
critica artística Cayetano 
Molina. Bl Premio Nacional 
de la Crítica Artística, ga
lardón apetecido, estimado 
y máximo, en nuestro que
hacer, ha venido a parar a 
Murcia, careo que por vez 
primera,'traído de la mano 
por el limpio y honesto tra
bajo de cada día, de esta 
crítico —cocinero antes qu? 
Iraile— que m a n e j a , con 
Igual o mejor soltura, los 
pmce'es y la pluma. 
• Nuestra más 6ordial feli-

cUacáón, amigo Cayetano. 

Y, como contraste, junto a 
la alegre noticia anterior, la 
triste nueva del fallecimiento, 
tras rápida y cruol enferme
dad, del Ilustre dibujante, 
Itíntor y pendo'.teta, José Rrjlz 
Martínez, que deja, a Ja pos
teridad, una larga coleccito 
de dibujos clásicamente reall» 

eados, pintura llena de lumV 
nosidad y, en especial, una 
Importante serie de pergami
nos, títulos y diplomas, por él 
concebido y realizados, con tal 
arte y estilo que bien podemos 
situar, al fallecido artista, en 
la línea primera de los culti
vadora del histórico género, 
en Murcia, a lo largo de lo 
que va nuestro siglb. 

Descanse en paz el ilustre 
artista y excelente amigo. 

Finalmente, informamos 
que hoy, lunes, a las siebs de 
la tarde, inaugna-an Luis Car
dán, pintor alicantino, en 
Ñuño de la Rosa, y, en Vidal 
Espinosa, José Murcia. En 
Sa'a Zen, de Molina de Se
gura, expone Manuel Coro
nado y Dionisio Godoy lo hace 
en la Sala Thais, de 
Lorca. 

CARLOS VALOARCEL 

SEMINARIO DE NUTRICIÓN 

CoRferiiciíKi que serán pnuneiaibs 
iimayo 

NUEVO TIPO OE 
COTIZACIÓN AL FONDO 

OE GARANTÍA 
SALARIAL 

Durante el período compren
dido entre primeros de abril de 
X978 y el 31 de marzo de 1979, el 
tipo de cotización al Pondo de 
Garantía Salarial será del 0'3 por 
cien de los salarios que sirven- de 
base para las contingencias d» 
accidentes de trabajo, enferme
dades profesionales y desempleOí 
de conformidad con lo dispuesto 
er el real decreto 630-1978, de 27 
de marzo. 

EJERCICIOS OE TIRO 
EN LAS PROXIMIDADES 

DE ALGEZARES 
, Durante los días 8, 9, 15, 16 y 22 
de los corrientes, de 8 a 14 horas, 
se efectuarán ejercicios de tiro al 
blanco por fuerzas de la 321 Co
mandancia de la Guardia Civilt 
en el campo de tiro situado en las 
proximidades de Algezares. 

Lo que se hace publico por W 
Alcaldía de la capital para gene
ral conocimiento y en particular 
de las personas que habitu^ 
mente transitan por aquel paraje 
en evitación de posibles accideB" 
tes. 

Organizado por el Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos de la pro
vincia de Murcia, se celebrará' 
durante los días 9, 10, II y 12 de 
mayo, a las 8 de la tarde, en el 
salón de actos de dicha corpora
ción, nn seminario de nutrición. 
Las conferencias con las siguien
tes: 

Día 9, Antonio Maeso Carbo-

nell, presidente del Colsgio Ofi
cial de Farmacéuticos: «El ham
bre en el mundo». 

Día 10.—Fermín Sánchez de 
Medina, catedrático de Bioquí
mica de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad- de Granada: 
«Nutrición tisular». 

Dia II.—Aiígusto Corominas 
Víllardel, catedrático de Fisiolo

gía de la Facultad de Medlcín» 
de la Universidad de M'-ir>;î ' 
«Nutrición regional y corapaja"" 
con la de otras provincias». 

Día 12.—Gregorio Várela M<5̂  
quera, catedráUco de Fisiología 
Animal, de la Facultad de Far* 
macia de lá Universidad 4« * ^ 
drid: «Ideas actuales sobre *^' 
mentación, nutrición y ^^^ 
tica». 
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