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El  próximo día 30 pronunciará
una  conferencia  en  el  Colegio
Mayor  Cardenal  Boiluga  el  cate
drático  de  Derecho Político  de  la
Universidad,  don  Rodrigo  Fer
nández  de  Carvajal,  sobre  el
tema  “quierda,  derecha .y  cen
tro;  análisis  de tres  tentaciones”.

Un  día  antes,  el  poeta  Ra-tael
Morales  hablará  de  “Mi  pcesía,
lecturas  y  comentarios “,  en  acto
que  presentará don  Vicente Gar
cía  Hernández.

Con  estos  aorstecimilentoe,  el
Colegio  Mayor  prosigue  su  etolo
de  actividades c-uitu-rates, con  es
pecial  dedicación  a  las  cuestiones
políticas.  Anteayer,  como ce  sabe,
el  segundo  firmante  de  Reforma
Social  Española,  don  Demetrio
Ortufio.  ofreció  u-aa  charla-ocio
quío.  -

Mañana  domingo,  el-  Colegio
Mayor  Cardenal  Belluga  cele
brará  el  tradicional  acto  aca
démico  de  Imposición  de  becas. A
las  10 de la  madama, misa  y  ben
dición  de  becas  en  la  capilla  del
Colegio;  a  las  once, -en  eL aula
magna  de  la  Facultad  de  Filoso
fía  y  Letras, lección  magistral  a
cargo  del  doctor  Roldón  Pérez,
catedrático  de  Gramática  Gene
ral  y  Crítica Literaria  de  la  Fa
cuitas!  de  Filosofía  y  Letra.» de ‘la
Universidad  murciana,  sobre
“Libertad  e  Investigación”,  y  a
continuación,  imposición  de  be
cas,  despedida  de  eoleg i al é s,
clausura  por  el  r e e t o r  pro.
toser  Sabater  y  “Gaudeamus  igl
tur”.  Finalmente,  vino español  en
los, salones  del Colegio.

Las Torres dé Cotillas

DON JOSE LO-PEZ, -

SANDOVAL, FISCAL DEL
JUZGADO DE PAZ

-   LAS  TORRES  DE  VOT!
LLAS.—. (De  nuestro,  corresponsal,
SALVADOR  SANDOVAL).

Ha  sido  nombrado  Fiscal  del
Juzgado  de Paz  de esta  villa,  don
José  López Sandoval,  de 35 años,
que  sustituye  a  don Antonio San-  -

ches  Sónohes.  La  toma  de  pose
Sión  se  efectuas*  cli próximo  la-

-  nec,  día  26.  El  nuevo  Fiscal  es
concejal  de!  Ayuntamiento  y  de
legado  de Sindicatos.
MAÑANA,  VISITA  DEL  AT.

-  MULEÑO
Mañana,  domingo,  se  disputará

en  el  Campo  Municipal  de  De
portes  el  último  encuentro  de  la
primera  vuelta  en  el  campeonato
de  Regional  Preferente.  Rival,  el
Atlético  Moleño.  Si  el  Cotillas  lo
grara  alzaine  con  la  victoria,  se
ría  el  único  equipo  de  la  catego
ría  que  no  ha  cedido  ni  un  solo
punto.  en  su terreno.
-  Tras  el  empate  del  pasado  do
mingo  en  ‘Molina  de  ‘Segura,
donde  la  delantera  niolinense
demostré  su  absoluta  inapetencia
ante  el  mareo  de  José  Luis  y
donde  las  ocasiones  más  claras
de  gol  estuvieron  a  cargo  de  los
torreños,  el  Cotillas  sé  halla  en
inmejorables  condiciones  para
afianzarse  esa ese, privilegiado  se
gundo  puesto  que  actualmente
ocupa.  -  -  -

La  alineación  probable  será: -

José  Luis;  Egea,  - Pedrito,  Tito;
Serna,  Porrinas;  Segura,  Pepito,
Vicente,  Abenza y Perkins.

NOTA DE [A COMISION
DE INFORMACION DE ‘[A

UNIVERSIDAD -

Miemibros  de la  oarjioí&  de  lxi
forsuahlón  de  la  Universidad en
tregaron  ayer un escrito  en  nues
tra  Riedaoeidix manifestando  su
protesta  porque  no  se  les  había
peiltnltt!do  él  acceso  a  una  comi
sión  de estudiantes  a  la  asamblea
de  trabajadores  de  la  Construc
ción  que  en  la  C.N.S.  proseguían
las  negoeiaioiones sobre  el  ecirive- -

nio  colectivo. 4ifirma-n en  su  nota
que  cinco  trabajadores  salieros
de  la  reunión  pa-ra  invitar  a  Icé
estudiantes,  por’  acuerdo  d’e  la
asamblea,  y  que  funcionarios
sthdi’ea’les  los  impidieron  la  en
trada,  -presentánddse  poSterior
mente  la  fuerza  pública  que  in
vitó  a  disoiveree  a  las  orne  per
sonas  asistenteS.  Pinúliza  la  nota
de  la  comisión  de  información  de
la  Univeá-.»idSid afirmando  que los
trabajadores  se  unen  a  su  pro
teste.  -

TORREVIEJA.  (De nuestro  co
rresponsal,  J.  A.  SOLER  TO
RRES).—Más  de -  7  millónes  de
pesetas  es  el  salor  de -  la  nueva
casa  de  La C.N$., que  se  va  a
construir  en  nuestra  localidad.

.La  anterior  edificación  databa
del  1  de  mayo  de  1928 y  había
quedado  insuficiente.  La  uctual
construcción  constará  de  planta

En  un  acto  celebrado  anoche
en  el  hotel  Siete  Coronas,  se  hizo
entrega  del- premio  “Línea  de las
Artes”,  que fue  concedido  s.l pin
tor  murciano  residente  en  Ma
llorca,  Manuel  Coronado.  En  el
transcurso  del  acto  hicieron  uso
de  la  palabra  clon Cayetano  Mo
lina,  critico  artístico  de  «Línea»,
el  director  de  la  publicación,
Señor  Cano  Vera,  el  pintor  galar
donado  y  el  subjefe  provincial  del
Movimiento,  señor  Rojas  Ferrer,
quienes  ocuipaball  la  presidencia,
juntamente  eón  el  rector  de  la
Universidad,  señor  Sabater-,  y  el
delegado  de  Información  y  Tu
rismo,  señor  Luna  Cañizares.

Tras  la  entrega,  se  -sirvió a  los
asistentes  un  vino español.

En  las  fotografías,  Manuel  Co
ronado-  con  el  trofeo,  y  “Las  tres

baja  (en  donde  irá  el  Hogar del
Productor  y  salón  de  actos  con
úna  capacidad  de  150 personas)
primer  piso  (ifala de  juntas,  ar
chivo,  asesoría  y  despachos  del.
delegado  y  secretaría);  y  piso  se
gunclo  (el  Sindicato  de  la  Her.
mandad  de  Labradore5).  La
construcción  durará  aproxima
dainente  un año.  -

CONVOCATORIA DE 14.700
NUEVAS BECAS ,EN LAS  -

UNIVERSIDADES LABORALES

En  el  “B. O.  del E.”  del pasado
miércoles,  14 de  los  corrientes,  se  -

inserta  una  resolución  de  la  Di
rección  Gexierail de  Servicios  So
ciales,  dependiente  dicl Ministerio
de  Trabaje,  por  la  que se  convo
can  pruebas  de  selección  para
adjudicación  de  14.7(10 nuevas  be

cas,  a sumar  a 1-as que se  prorro
gan  del  curso  anterior,  pcéa  la
cobertura  de  puestos  escolares  —

vacantes  en  los  Centros  docentes
del  sistema-de  Unuisersidaides La-

-  boratos  de  Albacete,  Alcalá  de
Henares  (Madrid-),  Almería,  Cá
ceres,  Córdoba,  La-  Coruña,
Ciheste  (Valencia),  El-bar - (Gui
púzcøa),  Giijón  (Oviedo),  Huesca,
La  Laguna  (Tenerife),  Las  Pali- -

mas,  Logroño,  Málaga,  Orense,
Sevilla,  Tarragona,  Toledo,  Vigo
(Pontevedra),  Zamora  y  Zara
goza.  -

Las  becas - que  st  anuncian  lo
son  para  los  diteirentes  niveles  de

-  la  -  enseñanza  que  se  cursan;  es  -

-  decir,  E.  G.  B.;  Graduado  Es-oc
iar,  Formación  ProfeSicnci  de
primer  y  segundo grado,  B. U. P.,
etc.

El  plazo  ele admisión  de  solici
tiides,  acompañadas  de  sus corres
pondientes  hojas  de datos,  fin-ali
sará  el  10 de marzo  para  los  as
$r-a-utes  jóvenes.

TORRE VIEJA

LA  CASA SINDICAL COSTARA MAS
-   -  DÉ 7 MILLONES

LIBRO HOMENAJE
A MIGUEL HERNÁNDEZ

•   12.000 PESETAS CADA EJEMPLAR
Un  libro-homenaje  si  poeta  oriolano  Miguel  Hernández

.-sera editado  próximamente en  Murcia, al  precio,  cada ejem
pLar, de 12.000 pesetas.

Contendrá  solamente  sonetos  del  autor  de  «El  rayo  que
no  cesa”,  algunos  de  cuyos  primeros trabajos se  publicaron
en  LA VERDAD. Su  inicial  libro,  «Perito en  lunas», se  com
puso  en la antigua imprenta  de este  periódico.

El  volumen de homenaje  se  hará&  mano,  en  la  imprenta
Belmar.  Estará  realzado con  doce  aguafuertes  de  otros  tan
tos,  pintores  de  la - tierra  y  una  litografía  con  el  retrato  de
Miguel.  Los  artistas  colaboradores son:  Aurelio,  Avellaneda,
Pedro  Cano,  Andrés  Conejo,  Angel  Hernansáez,  Me4ina
Bardón,  Molina  Sáñchez,  Muñoz  Barberán,  Párraga,  Fran
cisco  Serna,  Carmelo Trenado y  un  duodócimo pintor  toda
vía  sin  concretar.

Las  plnchas  de  les  aguafuertes, una  vez  inutilizadas,  se
cederán  al proyectado Instituto  Municipal de Cultura. La  ti
rada  será  de  70  ejemplares,  de  los  que  únicamente  medio
centenar  saldrán  a  la  venta.  Se  trata  del  primer  fruto  de
una  nueva  colección,  “El  arca”,  promovida  ror  Galería
Zero.
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HOMENAJE A DON -JOAQUINMASÉItES

Hoy  sábado  a  las  9  de la  noche,  se  eelel’rará  en  ‘un típico  restau
rante  de la  costa una  cena  homenaje  en honor  de don  Joaquín  Mase-
res  López,  presidente  del- Consejo  de  Administración  de  la  Caja  de
Ahorros  y  Monte  de  Piedad  dic Nuestra  Señora  de  Monserrate,  y  de
don  Antonio Segura  Berné.  y  don Trinitario  Meseguer  Irles,  con  oca
sión  de  la  imposición  de  la  insignia  con  título  de  comendador  de  la
Orden  Civil del  Mérito  Agrícola  a  todos  ellos, y  de la medalla  de  plata
al  Mérito en  el  Trabajo al  señor  Segura - Berná.  Numerosas personali
dades  del  ámbito  provincial  han  prometido  su  asistencia.  -

ENTREGADO A CORONADO -EL’

1

EL DIA 30, EN EL CARDENAL BELLUCA

CÚNFERENCÍA DEL PROFESOR
•FERNANDEZ DE CARVAJAL

•  SOBRE “DERECHA, IZQUIERDA ‘Y CENTRO,
ANALISIS DE TRES TENTACIONES”

PREMIO LINEA DE LAS ARTES»

5

gracias”  un  traaunto  de la crucL
fixión  de  Cristo,  cuadro  por  el
que  acaba  de  obtener  el  premio
iCiudad  de  Mallorca»,  - dotado
con  200.000 pesetas,  y  que  indu.
dableusente  inclinó  la  balanza  a
su  favor,  para  obtener  el’ premio
otorgado  por  el  colega  de  la  ma
ñana.

t-
Los  ‘FÁMILIARES DE

D• SALVADOR GW-RAO
‘ORTEGA

agradecen los’ testimonios de- condolencia re-
-  cibidos con motivo de-su reciente fallecimiento,
-  y  ante Ici imposibilidad de agradecérselo a  to

dos, lo hacen a través de estas líneas, al mismo
-;  tiempo les participan que por su eterno descan
--  so- se celebrará el pr6ximo lunes, día 26, a  las
—  T SIETE Y  MEDIA de la tarde, una misa funeral,
:1; en él  templo de Nuestra Señora de la’ Asun

ción, de Cieza.

CIEZA (Murcia), 24 de enero de 1976

AL  DIRECTOR - NACIONAL DE 1  N. P.

ESCRITO DE LOS’ ENLACES DE LA
CIUDAD SANITARIA DE MURCIA

Los  enlaces  sjndioalés  de- la  Ciudad  Sanitaria  “Virgen  de  la  Arri
xaea”  de  Murca  han  dirigido  un  escrito  al  delegado  nacional  del
I.N.P.,  con  motivo y  como  contestación  al  telegrama  eliviado  por  la  ci-
-tecla  Dirección  General  al director &e la  Ciudad  Sanitaria  en  relación
con  el  Incremento  dic las  retribuciones.  Las  conolusones  más  ilnpor
tantos,  acordadas  por  -unanimidad,  so-a 1-as siguientes:

‘—Estamos  a  favor  de la  descongelaclón  salarial.
—Queremos  participar  en  la  elaboración  del  estudio  de  incremento

de  retribuciones  ‘  -

—Los  incrementos  salariales  deben  ser, inversamente  proporcionales
a  las  categorías  salariales,y  sobre  el- sueldo  t)asé,  al  objeto  cTe dismi
nuir  las  diferencias  actuales.  ‘  -  -  -

Solicitan  lo  siguiente:  «Revisión  de  salarios  e  incremento  lineal,
para  todos  los  trabajadores  y  categorías  nó  inferior  a  1.000 -pesetas;
revisiones  salariales  periódicas;  aumento  del  plus  de  transporte;  revi--
sión  de  estatutos;  puestos  di-e trabajo  que  sirvan  de  estimulo  y prole
oión  del  personal;  jubilación  a ‘los 60 años, con  el  cien  por  cien ‘del sa
lario, real; plus  de  peligrosidad;  jornada  laboral  dé  3  horas  para  todo
el  personal,  a  la  semana;  retribución- al  persofial  masculino  sanitario

-  en  servicio  militar;  y plus  de  nocturnidad  masculino”.
-  Terminan  el  escrito solicitando  indulto  laboral  para  los trabajadores

•  expedíicntados o en  trámite  de  expediente,  en  cualquier  estamento.
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