FIESTAS PATRONALES DEL COLEGIO MAYOR
RUIZ i ALDA EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ARRIXACA

OAUSÜRA DE LAS JOMADAS DE
CONVIVICIA D E SílICATO
NAOONAL DE LA CCeRüCaON
El GOBERNADOR CIVIL Y El PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN, COLEGIALES DE HONOR
Como es tradicional, mañana,
primer domingo de diciembre, celebra el Cokgio Mayor "Ruiz de
Alda" su flesta- patronal en honor
de Nueslara Señora de la Arrlxaca, antigua patrona de Murcia, y
que hoy lo es de los universita^
rios del barrio del Carmea En el
solemne acto académico prestarán su prcmaesa los colegiales decanos para el presente curso y se.
rán proclamados los residentes
.que acceden a la dignidad de beca colegial. En este año y a propuesta de la Junta rectora, el Colegio Mayor ha concedido la Beca de Colegiales de Honor a don
Enrique Oltra Moltó, gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento, y a don Ramón Luis Pascual del Riquelme, presidente de
la Diputacióa

La fiesta colegial del domingo
en la tarde pondrá punto final
a la ^mana de fiéétás, a las que
se han asociado nunierosos antiguos colegiales, hoy personalidades relevantes en el orden aca>démico, profesional y político, que
tienen también en estas fechas el
capitulo anual de la c o r í é ^ n diente asociación.

Previamente y como preparación, o las once de esta noche, se
celebrará la Vigilia y Vela de Becas V una misa de medianoche,
concelebrada por el capellán del
Colegio y otros profesores de Formación Religiosa de la universidad.

VIRGEN DE ÍA
ARRIXACA

El presidente del Sindicato Nacional de la Constrncción, Vidrio
y Cerámica, presidió ayer los últimos act«s de las jomadas de
convivencia organizadas por )a
citada entidad sindical, que se
han desarrollado en la residencia
albergue "Alemán Laborda" de
La Luz.
El Sr. Péret Olea llegó por la
mañana, procedente de Madrid.
En la Casa Sindical sostuvo un
cambio de impresiones con el d(v
legado provincial Segruidamente

• REUNIÓN CON LA JUNTA ECONÓMICA
De nuevo en la Casa Sindical,

el Sr. Pérez Olea se reunió con
la Junta Económica del Sindicato

Provincial, acompañándole en, la

"SESIÓN CLimCA" EN

Esta m&ñana, a las d o c e ,
se celebrará " S e s i ó n clínica", en la sala de juntas de la
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HOY, SÁBADO
DÍA DE COMPRAS
PARA CABALLERO

Residencia Sanitaria "Virgen de
la Arrixaca", de la se¿uri<iad
social, eii la que el Servicio de
Urología estu(¿ará el tema "Pollquistosis renal". Actuará de
moderador el Dr. Server Falgas.

pr&sidencia el delegado provincial de Sindicatos, el secretario
del Sindicato Nacional, el presidente del Sindicato Provincial y
otra.s jerarquías. Don Adolfo Clemente, presentó al Sr. Pérez Olea
a los reunidos, tras agradecerle
su estancia en nuestra ciudad.

HOY "MESA
REDONDA SOBRE
ACCIDENTES
VASCULARES
CEREBRALES"
EN EL HOSPITAL
PROVINCIAL

El presidente nacional dio una
amplia información sobre los distintos aspectos de la situación de
las ramas que encuadra su entidad y a continuación se estableció im coloquio en el que intervinieron la mayor parte de los reunidos. Entre lo que se trató figuran ciertos matices sobre el
carnet de empresa con responsabilidad, la posibilidad de la implantación de un carnet profesional, exigiendo para el primero le
estos asuntos una tecnificación
mínima y para el segundo las enseñanzas precisas. Se estudiaron

problemas de urbanismo, licencias
Esta tarde, a las 4*30 en el
salón de actos del Hosplial Provincial, habrá una "Mesa Redonda sobre Accidentes Vasculares Cerebrales", en la que actuará de presidente y moderador
el Dr D. Adolfo Ley, de Barcelona, siendo los temas a tratar
los siguientes: Dr. Gimeno Ala^va, de la Clínica Puerta de
Hierro: "Etiopatogenia de los accidentes vasculares cerebrales".
Dr. Valenciano Gaya, director
del Hospital Psiquiátrico de Mur.
cia: "Clínica de los accidentes
vasculares cerebrales". I>r. Fernández Barreiros: Tratamiento
médico actual de ios accidentes
vasculares cerebrales". Dr. Séiquer Gutiérrez: "Estudio neuroradiológico". Dr. Bravo Zabalgoitia: "Posibilidades quirúrgicas
en el tratamiento de ios accidentes vasculares cerebrales".

MAÑANA,
INAUGURACIÓN
DE LA GALERÍA DE
ARTE"ZERO"
EL próximo domingo, a las
doce de la m a ñ a n a , será inaugurada la Galería de Arte "Zero", que h a sido m o n t a d a e n
la plaza de la Cruz, 4, para
la exhibición de obras de pintores y escultores murcianos
actuales. En la inauguración
figurarán cuatro obras de Manuel Avellaneda, tres de Mariano Ballester, cuatro de Andrés Conejo, tres de Gómez Cano, tres de Antonio Medina,
nueve d e Molina Sánchez, siete d e Muñoz Barberán, cuatro
de ffosé María Párraga y cuatro de Pedro Francisco Serna.
También figuran esculturas de
González Moreno, José Moreno
y Francisco Toledo.
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se trasladaron a la residencia-albergrue de La Luz, donde el presidente del Sindicato Nacional
saludó a los jornadistas.
A las once de la mañana, don
José González Pardo, secretarioasesor de la Sección Social Central del Sindicato, pronunció su
anunciada conferencia sobre "Distintos aspectos de la nueva ordenanza laboral". Posteriorm e n t e ,
intervino don Teodoro Moreno
López, jefe del Departamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre "Seguridad en el trabajo".

Las horas de visita son de
12 a 2 y de 19 a 21,30.

de obras, ley del suelo, crisis de
la construcción, precios de los
materiales, revisión de precios y
por último se analizaron distintos
aspectos de la ordenanza laboral
y de la orden aclaratoria del Ministerio de 21 de noviembre último
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MÚSICA

I s a b e l Penagos y Miguel
Zanetti, en la CASE
Una de las viejas rutinas que no han podido desaparecer, incluso en estos nuevos tiempos en los que los intérpretes españoles encuentran el apoyo de estos ciclos de actuaciones por España, es la de estos programas de
recitales vocales en idiomas extraños al nuestro sin la menor guía temática. No digamos
de traducciones, que seria lo correcto. El perjuicio va. en primer término, al público que
se queda con la mitad, si nó es menos, de lo
que escucha. Pero el perjuicio lo sufre, igualmente, el intérprete porque de esa manera permanece inédito muy buena parte de su trabajo minucioso en lo relativo a la expresión
y construcción de la canción.
Viene a cuento todo esto a propósito de
la primera parte del recital de ayer tarde de

terio. Las "Tres Naderías" y la dramática
"Llueve por el rio", de Federico Mompou, las
dos páginas del tercer cuaderno de la "Lírica
española" de Esplá —posiblemente de lo mejor escrito por el compositor alicantino— las
dos preciosas de Guridi, y las dos populares
de Joaquín Nin —tan en línea de las de Falla
y con ese acierto rítmico del "Paño Moruno"— y las tres últimas del "Poema" de Turina sobre versos de Campoamor, constituyen
un muestrario en donde se refleja sinceramente el talante creador de cada imo de sus
compositores, y sirvió para que soprano y pianista dejaran constancia de una musicalidad
de primer orden. Pero en donde la calidad tuvo sus mejores cimas fue en el ciclo de Schumann, expuesto, todo él, con una escuela y
Isabel Penagos, acompañada de Miguel Zzr con un estilo del mejor "Heder". Isabel Penanetti, con sendas arias de Alesandro Scarla^
gos posee actualmente una voz, yo diría que
tti y Haendel —la última de su ópera "Ra- ideal para esta música tan honda, tan escuedamisto"— de las deliciosas reflexiones de la
ta, tan tersa de Schumann. Voz grande y poSerpina, de "La Serva Padrona" de Pergolederosa, con precioso registro central y grave
si, y sobre todo, de ese fabuloso ciclo de Schuque tuvo, siempre, el soporte de una alta técmann "Amor y vida de una mujer" sobre texnica y de un fraseo justo.
tos de Chamlsso. ¿Cómo es posible escuchar
De Miguel Zanetti, habría que decir después
esta música sin seguir paso a paso las avende íícnsarlo bien, que su labor fue "perfecta".
turas de ése corazón femenino que comienza
Sencillamente, psrfecta. Su piano- no sólo
por soñar con su amado y termina con ese ' cumple su función con una justeza máxima
grito de dolor -^posiblemente la mejor de las
sino que posibilita un ambiente ideal para que
ocho canciones— por la muerte del hijo?
la voz se despliegue con las garantías de una
seguridad total. De propina, interpretaron el
La selección de canciones españolas era
"Aleluia" del "Exultate Jubílate", de Mozart
una. de las antologías que podía ser válida
y "De los álamos vengo", de Rodrigo.
para pla^smar el interés que nuestros compositores han sentido por este mundo sonoro.
OCTAVIO DE JUAÍf
Además, estaba ordenada con inteligente cri-

Gobierno

Civil

REUNIÓN
DE LA COMISIÓN
DE IIAFICO

Presidida por el grobemador
-que regresó de su viaje oficial
a Madrid en las últimas horas
del jueves- se reunió ayer la CoPor la tarde, a las 5, el presidente del Sindicato Nacional se misión de Tráfico.
Informó solicitudes sobre lireunió igualmente con la Junta
Provincial de Sección Social del cencias de auto-taxis para AguíSindicato, tratándose entre otros las, Alguazas, Alhama, Fortima,
importantes asuntos, los siguien- Murcia, Ojos y Totana.
También trató del V Concurso
tes:
Posibilidades de que pueda au- de Dibujos Infantiles sobre Cirmentar -el paro en la construc- culación Vial; del desarrollo de
ción, que hasta ahora es de poca la Campaña Internacional del
importancia, en la provincia, an- Alumbrado y el Neumático y de
la convocatoria del Vil Camte las perspectivas de crisis en
la construcción; necesidad de ac- peonato de España dé Parques
tualizar las pensiones, asi como Infantiles.
la agUización del salario mínimo
interprofesional; cursos de seguridad en el trabajo de ¡a coistrucclón y que se cree la figura rarquías nacionales y provínciar
del vigilante de seguridad en es- les, junto con log elementos representativos y trabajadores, asista actividad.
Finalmente se entabló un co- tieron a la conferencia -^e don
loquio, en ei que intervinieron Benito Ballestar de Jesús, deleel presidente del Consejo Pro- gado provincial de Trabajo, que
vincial de trabajadores, presi- versó sobre "Ordenanza laboral
bajo el punto de vista de delegadente de la Sección Social del
ción".
Sindicato y vocales de la misma
A las ocho de la noche el pre^
CONFERENCIA DEL SE. sidente del Sindicato Nacional
BALLESTAR DE JESÜS
presidió el acto de clausura de
finalizada la reunión ¡as je- las Jornadas.

POK LA TARDE, REUNIÓN
, CON LA JUNTA SOCIAL

LOSARTIIMOSCEEBRARONIA
FESTIVIDAD DE S M A BARBARA
El Arma de Artillería y el Cuerpo de Ingenieros de Armamentos
y Construcciones del Ejército celebraron ayer la festividad de Santa
Bárbara, patrona de amlMts.
Por la mañana hubo misa de campaña en la plaza de armas del
cuartel de Jaime I el Conquistador y, con posterioridad, otra en la
iglesia de Santo Domingo, a la que asistieron las primeras autoridar
des militares y civiles, representaciones de las fuerzas de la t,uai-nición y Cuerpos de Orden Público y en entidades y corporaciones.
IJOS artilleros desfilaron por la ciudad, recibiendo el testimonio
de afecto y adhesión del público.

ALUMNA S DE CARMELITAS
EN "LA VERDAD"

RADIO IIROA COiNTlNUA
RECAUDANDO PARA
PAKISTÁN
MAS DE CUATRO MILLONES
LLEVA RECAUDADOS LA S, E. R,
La Cadena SEB a través de su popular programa "Vds.
son Formidables" lleva recaudados más de cuatro millones
de pesetas con destino a los damnificados de Pakistán.
Oriental. De esta cifra se han recogido hasta el momento
en Radio Murcia sesenta mil pesetas, cantidad que se espera axunentar porque continúan recibiéndose en sus oftcinas nuevos donativos. Es de destacar la solidaridad de los
oyentes de la veterana emisora, que tan generosamente están respondiendo para paliar en lo posible los trágicos
efectos de esta catástrofe sin precedentes en la historia de
la Himianidad. Se han dado castK emotivos como el que
han protagonizado los obreros de una factoría, quienes
dando una hora de su trabajo, han conseguido diez mil
pesetas. De la tnisna forma unas obreras acogidas al seguro de desempleo han doníido novecientas pesetas. Es enco-'
miable la reacción de los "formidables" murcianos. La suscripción continúa abierta en las oficinas de Radio Murcia.
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En menos de una hora
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^ un nuevo mítodo le hace perder Hs
^ donde sea necesario los con 4s
^ timetros que a Vd. le sobran ^

*
*

*

*

*

*

*
*
NUESTRAS RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS *
JK LE DEMUESTRAN HASTA QUE PUNTO COM
^
J, PRENDEMOS NOSOTROS SU PROBLEMA
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¿Hay un medio para suprimir el exceso de orssft qut •noni
•««• mi taile y redondea mi vientre ?
»
t
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¿Tendr* un busto m i s pronunciado »un p«rdl>ndo lot Cffl.
J»iip«rtluoi en las caderas y en los muslos ?

Esta mañana, a las 11, en nuestro ¡ocal de
Avd. José Antonio y ante el Notario don
José Julio Barrenechea, tendrá lugar el ¡Érfe ocie premios.

PUEDEN ASISTIR LOS HlfiOS QUE LO DESEEN

t¡0

isiT

¿ E« verdad que el tratamiento S. R. T. se desarrolla en un
ambiente agradable y descansado en el que es imposible
molestia alguna ?
I Es posible venir a sequir mi tratamiento como y cuando
« mi me convenga sin necesidad de lomar lior» ?

iSI!

Durante mi tratamiento ¿ serí «ste seguido por un» perto » « ^
na especializada ?
•i— • » u *

¡Slí

í Esta garantizado el reembolso si no pierdo tos cm. superfkl
os en mi talle.caderas.muslos e t c ?
^

iSI¡

i•N
O ' i .r«
' ^ Í Í S ' í * «auiretc.
un régimen alimenticio: pildoras.bixcochoíM
•iwe
•^"
• ra aoeíaazar
adelgazar etc. 7

SORTEO M M T I L NÜM. 3

Hc
_
''•'^
mM^
wR

*

^
SI, ESTAS RESPUESTAS SE LO PRUEBAN:
•T* SOLO 8RIGITTE DE BERCY HACE DE LA
5 I * PERFECCIÓN DE LA SILUETA UNA VfRDADE
RA CIENCIA.
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^ ^ Limpieza de cutís, depilación a la cera, tratan
«|« miento de acné. Masaje facial, baño de vapor,
mascarillas de placenta y vitaminas, depilación
• eléctrica, maquillajes, manicura y pedicnra.
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Plalería, 33. Platería. 48. Avd. José Antonio, 12
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Ayer tarde visitaron nuestro periódico las alnmnnas de cuarto curso de bachillerato del colegio de
las HH. Carmelitas. Tras recibir una somera explicación de lo que es y cómo se hace UR periódico,
recorrieron la redacción, salas de teletipos y télex, tolcfoto, talleres y fotograbado. En la íoto, un momento de su visita, precisamente en la redacción.—(Foto TOMAS).
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