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PREMIO "EUIAUO FERRER", DE NOVELA 

CUATROCIENTAS MIL 
PESETAS PARA EL GANAim 

El Ateneo de Santander 
convoca, por segunda vez, el 
premio anual de novela "Eu-
lallo Perrer". Podrán concu
rrir a este certamen todos 
los escritores, cualquiera que 
sea su nacionalidad^ siem-
pre que presenten su oba en 
lengua española, lios origina^ 
les deberán ser presentados 
bajo pseudónimo " y acompa^ 
nados de la plica en la que 
se contenga el título de la 
obra, el pseudónimo con que-
se ha presentado y el nom
bre verdadero del autor, su 
dirección postal y • número 

de teléfono. 
El premio de está segunda 

convocatoria, será dé 400.000 
pesetas y podrá ser declara: 
do desierto, pero no fraccio
nado. • 

Los originales deberán ser 
enviados en tres ejemplares 
mecanografiados, en cuarti-
tillas de 30 líneas y 70 pulsa
ciones, con una extensión 
mínima de 200 folios y má-
xima de 350 a Ateneo de 
Santander, plaza de Valver-
de, 1, haciendo constar en 
el ^nvío: Para el premio 
"Bulal'o perrer" de novela. 
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U Jornadas NaciOErafes de Radío 

•Primer premi© á® 100.000 pesetas 
n 

• r. 

\ , ' Durante los días 13, 14, 15 y 16 de'octubre se celebrarán en Bar
celona las II Jornadas Nacionales de Radio.' La¿ bases' para partici
par en el certamen son las siguientes: 

'; Los trabajos serán en torno al tema genérico. "La Radio,, medió 
<1¿ comunicación", y,los concursantes deberán ser de nacionalidad 
¿'pañola; Tendrán una'extensión- míiüma de ochenta Holandesas 
a doble espacio. El plazo dci presentación dé originales. finalizará el 
día 1 de septiembre de 1976 a las 24 horas, Se concederá un único 
Píjemió' de lOO.OpO: pesetas.' El - jurado estará • formado ~ por' persona 
li'áades vinculadas a la comunicación'en general y al medio''Rádio 
« i particular, cuya composición se dará a conocer oportunamente. 
IJCIS originales se enviarán por duplicado, adjuntando uñ resumen 
del mismo de 150 palabras, a la Secretaría ejecutiva de las II Jor
nadas Nacionales de Radio. Balmes, 184, ático. Barcelona, 6. 

II Bienal Internacior̂ al de Arte 

Primer premio, medisHis de 
oro y 250.000 pesetas 

® El concurso versará sobre las 
especialidades de pintura y escultura 

La n Bienal Internacional 
de -Arte se celebrará en los 

. salones del palacio provin
cial de Pontevedra durante 
los días 1 al 31 de agosto' de 
1976.. Podrán participar- to
dos los artistas cualquiera 

' que sea su nacionalidad o 
residencia. Las obras pre
sentadas habrán de ser ori
ginales. El- concurso versará 
sobre las especialidades de 
pintura y escultura y cada 
artista no podrá presentar 
más" de una obra en cada 
.una de ellas. Las obras de 
pintura ejecutadas en. cual
quiera de sus técnicas o ma
terias podrán ser enmarca
das á voluntad. Sus dimen
siones máximas serán: an
cho, a 1,80 metros, y alto, 
a 1,60. Los escultores podrán 
presentar sus obras en ma

dera, metal, mármol, piedra, 
piedra artificial, barro coci
do, cemento y otras mate
rias similares. 
• PREMIOS 

Los prernios establecidos 
son los siguientes: 

En pintura, primer pre
mio: medalla de oro y 250.000 
I)esetas; segundo premio: me
dalla de plata y 150.000 pese
tas; tercer premio: medalla 
de bronce y 75.000 pesetas. 

Kn escultura existen simi
lares premios. El jurado del ^ 
certamen e s t a r á integrado 
por el presidente de la Comí-
sión de cultura, los directo
res de los museos de. Ponte
vedra y 'Vigo, un pintor y un 
escultor que hayan sido ga
lardonados con medalla de 
oro en bienales anteriores. 

^ 

C I C L O DE B E G U L A C I C I E 
^ l O Q O a M I C á S 

La Universidad remite la nota 
Siguiente: "Debido al carácter 
festivo, desde el punto de vista 
académico, de mañana, lunes, 29 
de marzo, la anunciada conferen
cia del profesor Candarlas sobre 
* ^ papel regulador de las pros-

taglandinas y sustancias análo
gas " q;U e d a atrasada hasta-. el 
martes, día 30, a las ocho de la 
tarde, en el aula "Román Alber-
ca", de la Facultad de Medicina 
(Hospital), quedando inv i t ados 
médicos, estudiantes y personas 
interesadas". -
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I HOY SE ÜEÜ^EN REFOMá SOCIáL I 

•m'\ 

1 Hoy tendrá lugar en'el Teatrp Romea el acto dé preseiita-
E *ón de "La^ Unión del pueblo Etepafiol", asi como la creación 
i de la .Junta provincial; de .dicha - Asociación. Igualmente,, ei?;, 
i Mazarirón se procederá a la presentación' dé "Reforma Social _ 
£ Española,".- • " i . . /. . S 
i Aslstii'án'a la présentaéión de las Asociaciones los afiliadqS' g 
i de las mismas y cuá-JÍtos, en calidad de observadores e tavi- S 
i tados quieran estar presentes. - ~' ^ g 
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•El pasado día 23 se celebró en Madrid la 
• IX Asamblea General de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Amas de Casa, a fin de tratar 
diferentes -puntos en apoyo a los intereses de las 
amas de casa. Dos de las conclusiones a las qiie 

, ha llegado la Asamblea han sido, reiterar la nece
sidad de que los poderes públicos impulsen una 
tuerte y realista protección a los mencionados intere
ses e insistir en la -urgente puesta en marcha de 
los organismos, estatales creados para la defensa de 
Ibs derechos' de los consumidores. 

Doña Albina Fayréri, presidenta de la Junta pro-
.vincial, y-doña Dolores Ayuso de Paz, viccpresidenfa 
de la misma, asistieron a lá Asamblea Nacional en " 
representación de la provincia.' 

—El día 22 —dice la presidenta—i~nos reunimos 
previamente la [unta directiva. Todas las provin
cias han estado presentes, generalmente con dos re
presentantes. Hemos tratado diferentes puntos de in
terés para las amas de casa; por citar algunos men
cionaré el tema de la mutualidad, que ya estaba 
elaborado, y del que habíamos recibido serias pro
mesas de puesta en marcha; los cambios políticos por 
los.que ha atravesado.el país han detenido todas las 
gestiones, retrasando la solución de las mismas. Igual
mente hemos tratado las gestiones con ¿1 Ministe
rio de Comercio sobre la colaboración y ayuda cara 
a la' promoción de las Asociaciones de Amas de 

Casa. También se procedió al nombramiento de 
nuevos miembros de la Junta de representantes y a 
las gestiones de la Federación Nacional en distintos 
organismos, relacionadas con la familia. Asimismo se 
vio la conveniencia de perfilar unas jornadas nacio
nales para el próximo año. Hemos contado con la 
eficaz ayuda de una representante, licenciada en 
Ciencias Químicas, cuya orientación en materia de 
alimentos va a ser de gran utilidad. 
• MUTUALIDAD 

Un punto de interés fué la visita al director ge
neral de ia Seguridad Social, realizada por una Co
misión, a fin de acelerar'el tema de la mutualidad, 
del que ya le hablé al principio de nuestra con
versación... 
, ---¿Han sido ya transmitidas todas estas conclu-

• ¿iones al resto de las asociadas de la provincia? 
—No, de momento. Pero lo haremos en la pró

xima reunión mensual que tengamos. El -crecimietito 
de nuestras asociaciones es cada día mayor; casi a 
diario recibimos nuevas solicitudes de inscripción. 
Ha calado hondo en el pueblo. 

También se concluyó en la Asamblea Nacional 
apoyar las disposiciones del Gobierno encaminadas 
a controlar y mitigar la ola de pornografía, delin
cuencia, alcoholismo y violencia que deterioran la 
institución familiar. 

A. de I. 
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ENCIADOS EN PARO 

Ayer, a las 11,30 de la mañana 
se celebró, una asamblea en el 
edificio Fontanar en la que par
ticipó un grupo de licenciados én 
paro de la provincia. La reimíón, 
que se prolongó'hasta las dos de 
la tarde, trató los siguientes pun
tos: 

Información de la última asam
blea de licenciados. 

- Aspectos que se reíieren a los 
licenciados en paro. 

Información del análisis de la 
situación de la enseñanza y su 
incidencia en el paro. 

Elaboración de una plataforma' 
reivindicativa de los licenciados 
en paro, cara al próximo curso. 

Posibles actitudes a adoptar eii 
defensa de dicha plataforma. 

Otras sugerencias. 

El^ EL CASii^e DE UlUISCeA Y A BEIMEFBCIO DE Ui\l V IAJE 
DE^ ESTUDIOS PAMA ALUIVIIMOS DE C.O.U. 

O CUA 
En los salones del Casino de Murcia nuestro 

'compañero Juan Ignacio de Ibarra, jefe de la sec
ción deportiva, actuó como subastador de 30 cuadros 
de diversos artistas murcianos. La subasta tenia 
como objeto recaudar fondos destinados a un viaje 
de estudios para los alumnos de COU del colegio 
de los HH. Maristas. 

Las pujas más altas fueron para los siguientes 
cuadros: dos acuarelas de Sánchez Borreguero, 
18.500 pesetas; otra acuarela de Falgas, 8.200; un 
paisaje de Gay, 9.700; un párraga, 7.500; un Pas
cal, 6.500;'dos apuntes de Ortuño, 5.600; dos acua
relas de. Cáiiovas,,8.100; dibujo seriado de Balles-
tér, 9.000; un dibujo de Medina Bardón, 5.200, y un 
cuadro pequeño de Conté, 2.000. 

Se dio el caso curioso de que algunos organiza
dores subieron en diversos momentos la puja, lo 
que daba lugar a grandes suspiros de traríquilidad 
por parte de los estudiantes, que veían aumentada 
la cantidad de dinero y, a la vez, liberados de tener 
que quedarse con el cuadro. 

La recaudación fue superior a las 150.000 losetas. 
Entre los pujadores se encontraban varios miem
bros de Salas de Arte, varios médicos (precisamente 
el doctor Alfonso Ruiz vio cómo uno de sus cua
dros era vendido en 4.500 pesetas) y el preJsidente 
del Imperial, Fulgencio Martínez "Tovar", que en 
diversos momentos pujó con cantidades importantes. 

L. F.. '-
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FALLtCIO EN EL DÍA DE AYER, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BE.NDICION APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 
SUS AFLIGIDOS: HIJOS, JUAN íEMPLEADO DE "LINEA"). ANTONIO. JOSÉ. JO

SEFA Y ENCARNACIÓN PEÑALVER HERNÁNDEZ: HIJOS POLÍTICOS. ANTONIA 
HERNÁNDEZ. MARIA LÓPEZ JIMÉNEZ. JOSEFA FERNANDEZ; JULIO RIZA Y MA
TEO PINTADO; NIETOS, BISNIETOS, SOBRINOS; PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA, 

^ RUEGAN UNA OÍ^CIOÑ--POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA Y ASISTAN 
' Á LA CONDUCCIÓN. DEL CADÁVER. QUE TENDRÁ LUGAR ESTA TARDIE, 

A LAS SIETE, DESDE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA 
. ' D E LOS ANGELES.. DE SANGONERA LA VERDE. AL CEMENTERIO DE DI-, 

CHA LOCALIDAD. POR CUYO SEÑALADO FAVOR LES ANTICIPAN ,IJAS^ 
,G f . Í G R A C I A S . •; - ' • . Vri;- - ' ' .• - •• ? . ) ! 

é J SANGONERA LA VERDEyíMurda) . 28 DE MARZO Í>E 1976 

CASA MORTUORIA: CALLE AVENIDA. 44. >'• 
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