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•c .v Latórre en su jubylacion 
Dorante 35 años ha prestado sus servicios eti el Municipio 

:rC. 

£1 teniente de alcalde de Cultura, señor Delgado Borrego, en nombre del alcalde durante su in
tervención en el acto. Y momento en que el señor Barceló Jiménez entrega al señor Solís Lató

rre una placa y un álbum en su homenaje. — (Potos VERDUD) 

En el salón de actos del Ayun
tamiento se celebró el acto de 
despedida a don Luis Solis Lató
rre, funcionario que 'ha prestado 
35 años' de servicios a la Corpo
ración. 
Asistieron don Antonio Delgado 

Dorrego, en representación del al
calde; dofa Juan Barceló Jiménez, 
teniente de alcalde delegado per-
eonal, y los concejales don Adolfo 
Fernández .Aguilar, don Juan To
rres-Vidal y don José Nicolás Bar
ba; secretario de la Corporación, 
don Francisco González Campoy; 
oficial mayor,, viceinterventor y je

fe de sección, señores Saura Men
doza, Mérida de la Rosa y Gallar 
Martínez, respectivamente, y el ho
menajeado, acompañado .de los fun
cionarios y una representación del 
personal laboral. 

Don Cristóbal Gulrao Cid,. jefe 
de Negociado, hizo la ofrenda del 
acto en nombré de los funciona
rios. 

El secretario don Francisco Gon
zález Campoy se refirió al momen
to de emoción intensa que todos 
estaban .viviendo. Puso de mani
fiesto las virtudes del señor Solis, 
destacando que "consumir tantos 
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El cepita» peiiereí 
Hnüitra a ü r e 

III Eegioii 
íes: 

VISITARA LA F A B R I C A ¡DE PÓLVORA, 
C U A R T E L DE "JAIME F','ACUARTELA
MIENTO Y CAMPAMENTO DEL PALMAR 

i i ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ V ^ ^ / V H ^ ^ ^ 

El capitán general de la Ter
cera Región Militar, don Joa
quín González Vidaurreta, lie-

. gara á nuestra capital el pró-
rimo lunes, procedente de Va-
lencia; en visita oficial. 
Se ' dirigirá d i r e c tamente al 

Gobierno Militar, d o n d e será 
recibido y cumplimentado por 
el general señor Suances Jáude-
nes, y a las diez y media inicia
r á sus visitas a ,1a Fábrica de 
Pólvora de La Ñora, a las doce, 
a l ' cuartel de- "Jaime I el Con. 
Quistador", donde revistará al 

Cerca de dos millones 
]iniefllodesolivenGi(ln 

para 83 vivieiidas 
Otras 227 fueron 

calificadas de 
forma provisional 

En la° Delegación provincial del 
Ministerio de la Vivienda, y ba
jó la presidencia de don Jeróni
mo Torres de Parada, delegado 
provincial, se reunió la Comi
sión provincial de la Vivienda. 

Fueron aprobados expedientes de 
•onstrúcción de viviendas que han 
finalizado obras y que se cursan al 
IlDstltuto Nacional de la Vivienda, 

JiOD. propuesta de pago de subven-
•tones por un total de 83 viviendas, 
qpe coinpQnen siete expedientes, a 

"que le cOEresponden.^en.concep-^ 
•o^tde -subvención 2:490.00b~pesetas; 
Asimismo dispuso la calificación 
provisional de otros 12 expedien
tes de viviendas de renta limitada, 
subvencionadas con un total de 227 
viviendas. También se calificó pro
visionalmente • dos expedientes . de 
viviendas de* renta limitada, grupo 
primero, con uri total dé 19 vivien
das;'' 
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MIDA CULTURAL 

Regimiento de Artillería núme-
ro 18 y a la UDI (Unidad de 
Depósito e Instrucción de' la 
Brigada de P a r a c a i d i s t a s del 
Ejército de Tierra). 

Seguidamente se dirigirá al 
Santuario de la Fuensanta, don
de orará ante la Patrona, y a las 
dos y cuarto de la tarde ' asisti
rá a una comida en el Hostal 
Fuensanta con las autoridades 
militares, y civiles. 

Por. la tarde; a las cuatro y 
media, visitará el campamento 
del Palmar, y a las cinco y cuar
to, visita para revisar el acuar
telamiento dé Gaíay, terminan
do asi la visita oficial a nuestra 
plaza. No obstante, don Joaquín 
González Vidaurreta permanece
rá en nuestra capital otros dos 
días. 

Deseamos al capitán . general 
una grata estancia. 

años al servicio de la administra
ción es siempre motivo de elogio 
y gratitud". Deseó muchos años de 
vida a esté ejemplar funcionario y 
que siguiera disfrutando- de este 
merecido halago. 

'El teniente de alcalde'de Perso'-
nal y Gobierno interior,' don Juan 
Barceló, exaltó el motivo qué. unía 
a los presentes, .y destacó así la 
primera ' ocasión én qiie podía di
rigirse, a cuantos trabajan en esta 
Corporación. 

Después de dedicarle emotivas 
palabras al ejemplar, hombre que-
cumplía después de 35 años, sus 
servicios al Ayuntamiento, afirmó 
que el Ayuntamiento de. Murcia po
día enorgullecerse, de tener .una 
plantilla de funcionarios de proba-. 
da abnegación y sacrificio á'los. in--
tereses,locales. , V ; . 
1 Don Antonio Delgado, en-repre^' 
s^iitación' .del. alcalde^ agradeció .a, 
la~ Prpvidencia'̂ ^ haberle lié-vado, este-
día al^ Ayuntamiento para sentir y, 
participar én Ja ofrenda que -moti-. 
vaba este acto. •-••_'- ••' •'• 

Recordó la frase dé una obra, én 
la que se expresa "hacer- sencilla
mente lo que se tiene que hacer"; 
y es'to era rendir justo homenaje 
a uó hombre que no §e marcha, 
porque quedan su ejemplo, su hu
mildad y.rectitud,, así como su cui
dado, en todos los actos laboriosos 
en que intervino. 

DIVERSAS OFRENDAS 
En nombre de la Corporación y 

dei alcalde le expresó la adhesión 
de todos a este acto singular, ha
ciendo la ofrenda de diversos ob
jetos én recuerdo de los muchos 
años vividos en y por el Ayun'.a'-
miento. ' 

Finalmente, y como le embarga
ba la emoción, el homenajeado en
tregó unas cuartillas que fueron 
leídos también con singular emo
ción por el oficial mayor, don Pa
tricio Saura, en las que destacaba 
por encima de todo la palabra gra
titud. 

Fue muy aplaudido,- siendo abra
zado don Luis Solís Latorre por 
cuantos asistieron. 

E N S E Ñ A N Z A 

Oposiciones a ingreso 
en el Magisterio 

Hoy continuarán los ejercicios 
Opositores examinados ayer an

te el Tribunal número -1 y la 
puntuación alcanzada- en los ejer
cicios para oposiciones a ingreso 
en el Magisterio Nacional: 

Gonzalo Tomás Moreno, 5; Pedro 
R. Valero Martínez, 4,50; José Va
lero 'Valero, 2,75; M. de los Reyes 
Veas Reverte, '3,45; Pedro' Vigueras 
Gallego, 4,50; Antonio Vijgueras' 
.Hurtado, 3(60;- José- Zapata-Tovar,-
6,55; Ramón Castejón Vera, 2,50, y 
Alfonso Cervantes Caparros, 1,75. 

Se cita para hoy, sábado, a los 
números 26, 27, 30, 45 y 35.' -

Suplentes: números. 36, 38 y 31. 
Los exámenes^darán comienzo a 

las nueve.,(^e^a m'afiana. en la-gra--
duada.íí'Ci^rVa Peñaíi%l"-'iíplaza de' 
San,® Domingo) 1 XA' 

. OPOSICIONES ANTE EL 
TRIBUNAL NUMERO 3 

Opositoras examinadas en el se
gundo ejercicio y calificación obte
nida por el Ti-ibunal número 3: 
• María Dolores Lozano Puche, 
5,50; Antonia de la Ascensión Lu
cas Ros, 4; Ana María Luis Roilri-
quez, 5,30; María del Carmen Cris
tina, Lujan, 5,60; María Josefa.Luz 
Ibars, 3,50; María~-E_uÍália^Líanés-
Paíiáíés7'3'f 'Josefa''j;iá'drlá''Con'ésar 
3,80; Soledad Manzanares Basco 
Ibáñez, 3,20; Josefina Manzanares 
Cañavate, 3,60; María .Josefa Man
ganera Gayón, 5,10; Consuelo Ma-
ñogil Paredes, 4,50, y María Virtu
des Marín Castro, 6,50.-

• Se cita para hoy, sábado, a las 
diez de la mañana, desde el número 
16 al 32, inclusive. • 

= . Conferencia del profesor Mac K^U, en el JOATS 
SS\. ' i '^a^y^r'4rtóñaHa,.\en .eli^InislUuta^'de. OrieAtaciÓÜi' y Asistencia '', 
i a s ' , Técnilqa d^r Sureste^-' prenunció'jina',conferencia 'el\profe'sÓt -M '̂c''-., 
.SSt-' '".Keil, - presídate;' de^-depprlanréóftf ^de .^AgroBqmí '̂' d"e - la"-Üniyeí'-
S * siáad de CaUfornia;' en -Rl-vérslde,' sobre "Édoíógía'-y fisiología d¿ 
S a semillas" y acerca de las''.'Investigaciones de cifras y tenden-
S S cías actuales". A la disertación asistieron numerosos especialis-
S tas y al final se celebró un animado coloquio, siendo el confer 
¡¡2 ~ renciánte muy aplaudido por su interesante, disertación. 

= : Pirograbados de Párraga; en "Chys" . 
^ '; Párraga ha abi'erto una exposición dé pirograbados- en 
= • '."Chys"; Permanecerá "abierta hasta el 3 dé marzo. 

= • Ayer, ejercicio de guitarra en el Conservatorio 
:= ; : ; Ayer, a las seis de la tarde, tuvo lugar en el salón de actos 
^ : . del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dra-
5 ^ - mático, y dentro de los cursos' de intérpiretación, un recital de 
SS - guitarra a cargo de los alumnos' don' Mariano Montóya Berná-
i;;;̂  , béu y la señorita María Pilar HilIa,'ambos alu'mnos del Prepa-
SS - ratorio primero de la cátedra de guitarra que regenta el pro-
; s ¡ - fesor don José Lázaro Villeha. El ejercicio estuvo dividido én 
^E ' tres parte, dos de ellas para qué los alumnos actuarán como 
^E solistas y. la última interpretando piezas a dos guitarras. -
SSS - Tanto en una como en otra faceta interpretativa ambos de- -
^ S mostraron un gran sentido musical y hallarse en posesión de 
^ S ' unos conocimientos técnicos explicativos de. las enseñanzas que 
^S- están recibiendo. 
^ S - Párrafo aparte merece el hecho de que se estrenara una bó-
•-•-' . nitá obra para dos guitarras, titulada "Pequeño estudió", de la 
SS- que es autor don Antonio J. García Mengual, alumno de gui-' 
S= tarra y armonía del centro docente, que ha presentado-- con 
^^Z éxito su primera obra. 

= Hoy, conferencia de Camilo José Cela sobré 
= "Examen de conciencia de un escritor" 
S ' Esta tarde, a las- ocho, en el Aula de Cultura de la CASE, 
SS pronunciará' una conferencia el académico do"n Caniilo José 
= Cela, sobre "Examen de conciencia de un escritor". ' 

s El doctor Soto Yárritu disertará hoy en el ,, 
= Hospital Psiquiátrico . 
^ Esta tarde, a las siete y media, en.el salón de actos del Hos--
^ S pital... Psiquiátrico Provincial del Palmar,' se celebrará la tercé-
: S . ' ' ra confeireñcia .de este curso. El doctor don F. Soto Yárritu, 
— profesor dé Psiquiatría del Estudio General' de'Návar'ra.'désárro-
= liará, el tema "La teoría instintual del análisis del destino..Mé-
= - todos .diagnósticos,-cuantitativos y cualitativos".'' ' . . 
r s : • ,- La entrada es pública y. dada la índole del teiíía, quedan .es-
^ ^ ' ..pecialmente invitados,, lio' sólo los. mcdicés en general; sino tam- • 
= . , . . hiéri" los pedagogos. y¡ psicólogos. 1 / \ , / ' : / '., . í'\'-. 

S j-,»,ÉÍlunps, conferencia!del d^ ^ p i ^ - . 
^ > • , . - ; -ÉÍ"'pr6ximo,.lunes, día 26, a las. ochó'de la.tarde', en' el salón 
^ -"- 'de actos- del "Colegió Mayor ."Sagrado'Corazón" (HH.- Carmeli-
^ • tas), "calle Saavedra Fajardo, 14, y dentro del Seminario de Es-' 
SE; tudios Sociales sobre la situación social de la familia, • que orga-
iS¡ niza el Servicio Universitario del Trabajo, tendrá lugar la con-
a s • ferencia sobre "La familia'y la comunidad política. Répresen-
SSI tación política familiar", que correrá a cargo del doctor- don 
SS Manuel Clavel NoUa, procurador en Cortes, por el tercio de 
a s cabezas de familia. " . 

S . Audición de "Amigos de lá Música", él día 29 
^ S La audición de "Amigos de la Música", correspondiente al 
^ = actual mes de febrero, estará a cargo de las concertistas Ualia-
^ E lias Gabriella Gentili Verona, clavlcembalista, e Irna Bozs^ Luc^ 
^ S ca, soprano, en el Conservatorio, el día 29, a las ocho de la iard.e. 

= Premios de la Real Academia de Medicina 
= y Cirugía de Murcia 
ES La Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia tía he-
: ^ cho público el resultado del concurso - de premios del año 1967.. 
; ^ El primero y el segundo se han declarado desierto, asi como el 
~ - cuarto. Y el tercero ha sido' otorgado al doctor don Juan' Soler 
a s Cantó, por su trabajo "Cuatro siglos de epidemias". 
SS También ha publicado las bases del concurso de premios pa-
SS ^^ -1968, sobre el tema '-'Cirugía general o cualquiera de sus es-
^ pecialidadés quirúrgicas". Los detalles pueden obtenerlos en la 
SSZ Secretaría de la Academia los interesados. , _ 

S Charla formativa del Bibliobús de la Cí^SE 
S en Lorquí 
S Organizada por el Bibliobús de la CASE, en colnborariñíi 
^S, con el Magisterio local, ha tenido lugar una charla formativa 
55S sobre el tema "Consideraciones sobre noviazgo y matrimonio", 
; s que estuvo á cargo de don Francisco.Navarro Martínez y espo-, 
SS sa, doña Julia Molina Estrella. Presidieron diversas autoridades 
^ = y el jefe de la CASE en Lorquí, y asistió numeroso público. 
^E - Previamente fueron presentados los conferenciantes por.-el 
^SS jefe del Bibliobús, don Daniel Pérez Abeñza,. quien al propio 
^=- tiempo realizó un breve comentario de la obra cultural que está 
a s desarrollando este servicio. 

= El grupo teatral del Club Remo interpretó 
= ayer a García Lorca 
^ Ayer, el Grupo de Teatro de Cámara y Ensayo del Club Re 
SS mo rindió homenaje a la memoria de Federico García Lorca, 
SS. ofreciendo escenas de sus piezas dramáticas y composlcione."^ 
;ss poéticas. Los jóvenes aficionados pusieron todo su empeño e^ 
= 'salir airo'sos de las dificultades que ofrece'la interpretación de 
5 S . loS-p.ersonajes de .García Lbrca, y en verdad que>4o consigiiieron,. 
S T .jobteni^do ,nu.trldos;^áp,lausos de^lavlconcurrencia qne-llenaés--el, 
~ "amplio saióii!de-'actos dé,Íá'"GÁSE.~f' ' " ." ' ' ' ^\ ' , " " - ' - ' 
a s " Dirigió al grupo Luis- Liberto, actor popular en- Murcia, ac-
SS tuando con él Antonio Ataz, Salvador Gil, Rafael Moreno. Sanli 
'^^ Fernández, Lilo Pujante y Santi Moreno, corriendo los efcctM 
SS luminosos a cargo de Sagbe y el montaje musical por cuenta 
^ de Radio Popular. Luis Liberto, demostró una vez niñs que.po-
j^S see -vena dramática, y aunque.a cierta distancia, puede n.-íegu-
. ^ rarse .que todos sus conipañeros cuiwpiijBron con su cometido.. 

Asi lo reconocieron cpn gjjagaíjlausgs los numerosos aficiona-. 
dos que asistieron al„§i(^e.-'^' 
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