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iütacién de un
libro de José Barrioiiyevo
a
i

Mañana, lunes, a las siete de la tarde, se presentará
en la librería Diógenes el libro "La huelga de Madrid de
1976", que acaba de ser autorizado tras una temporada
de estar secuestrado/del que es autor José • Barrípniievo,
quien, como ya anunciamos ayer, prontuiciará una conferencia a las ocho en el edificio Fontanar.
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EL LUNES, SESIÓN DE LA
DJPUTACJON PROVINGIAL
Mañana, limes, día 14, a las
. 12 horas, celebrará sesión ordlnaiia el Pleno de la Diputación
^provincial para tratar les diversos puntos que figuran en el or-,
den del día, entre los que s€ encuentran varios relativas a la
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adjudicación ' definitiva de obras
en diversos caminos, aprobación
dei proyecto, de obras de nuevo
acceso a Lorqui, desde la carretera de Madrid a Cartagena y
otros \'aribs.
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Subasta pro viaje del Orfeón "Fernánde¿ Caballero*»

CIENTO DOS OBRAS l)E A R l ,
• La subasta se celebrará e
Gontiniian llegando ofrecimientos" de diversos ¡artistas para contribuir, a la subasta de
obras de arte pro-viaje del Oríeón Murciano
"Fernándra Caballero" a Gorizia (Italia), para participar en el XV Concurso Internacional de Canto Coral. Por otra parte hay que.
señalar que el gobernador civil, don José Aparicio Calvo-Rubio, ha aceptado patrocinar (a
subasta- La exposición de las obras donadas,
que ya se elevan a 102, se inaugurará el próximo martes, día 15. en el Casino, a las 830
de Já tarde. La subasta tendrá lugar en e l '
Club de Tenis el miércoles día 23, a las 21^0.
Los artistas que han ofrecido obras en los
liltimbs'días, cuyos n o m b r e s ' n o habían sido
publicados en anteriores relaciones, son los
siguientes:
;

Amador Puche Montiel (óleo), Antoiiio Hidalgo de Cisneros (acuarela), Asensio Sáéz
(óleo)/ Julio Alvar (grabado), Francisco Cáno-vas Sala (acuarela). Juan . Crisóstomo Martínez Buendía "Momo" (óleo), Mariano Ballester Navarro (óleo), Antonio Ballester Les Venfes (serigrafía), Elias Ros (Garrigós (óleo). Antonio Torres Bru (óleo). Nicolás Martínez Ramón (dibujo tinta). Adolfo Martínez' Valcárcidad Electrónica (Electricidad),- 40, • cel. (apunte en cera), Fulgencio Ortega Iniesta "(óleo). Francisco Martín Fernández (óleo),
y (Electrónica), 40; Sanitaria (Clínica), 40.
Tomás Escribano (óleo). Femando Fernández

Pí&mur'ipijón en el Instituto
PoUtécnkú Mechnal
El Instituto Politécnico* Nacional
df iMurcia nos remite la siguiente
' nota:
- «Por Orden Ministerial dé 18 de
mayo de 1976 («B. O. ,del E.» número 140, de; -11-6-76), se abre un
piazo comprendido entre cl 15 y el
3ü de los corrientes para que los
alumnos, que deseen seguir las enseñanzas én este Centro realicen !a
- preinscripción y reserva de plaza
para el curso 1976-1977, en la rama
y profesión que prefieran.
La relación de plazas disponibles
. es la siguiente:
EN RÉGIMEN DIURNO
Rama de Automocióh, (Mecánica
Automóvil), 40; y Electricidad Automóvil), 40; Metal (Mecánica), 40;
Madera, 40;. Delincación (Delineante), 80; Administrativa y Comercial
(Administrativa), 160); ElectricidadElectrónica (Electricidad), 80, y (Electrónica), 80; Sanitaria (Clínica), 80.
EN RÉGIMEN NOCTURNO
Vtama de automoción (Mecánica
auiumóvil), 20 alumnos, y (Electricidad automóvil), 20; Metal (Mecánica). 20; Madera, 20; Delincación (Delineante), 40; Administrativa y Comercial (Administrativa), 40; Electri-

•

23, en el Cliiib de Tenis
Espejo (pareja huertanos en fieltro), Jesiis
CasaVis (cera, donado por la Galería de Arte
Zero). Manuel y Juan Antonio Crinan (un Nacimiento), José. Polo Cueto (óleo),. José Ruíz
Tortosa (acuarela). José Lucas Rúiz (un óleo
y una aguada), Josefina Giraldo de Mercadé
(óleo), Rafael Maimó (mosaico en tela). Ramón Pedro-Legaz Mira (óleo), Pedro S e r n a '
(acuarela). Juan Campoy (óleo). Antonio Díaz
Bautista (acuarela), Joaquín Alfonso Ruiz
(aguada), Manuel Ortigas Méndez (tríptico en
madera policromada). Alfonso Abellán Avala
(dibujo en cera). Matéu (óleo), Jo¿é Luis Máznelos (aguada), Juan AJcón Agustín (óleo, donado por la Galería de Arte Ñuño de la Rosa),
Rafael Pomar (óleo sobre papel, donado por
la Galería de Arte Ñuño de la Rosa;), Matilde
M. Plaza (óleo), José Molina Sánchez (aguada). Gregorio Prieto (litografía, donada por
la Galería de Arte Chys), José M. Párraga
(óleo). José Lapayese^ del Río (óleo). Jaime
de Jaraiz (óleo), Manuel Blanco (óleo), Carlos Tauler (óleo). Manuel Muñoz Barberán
(óleo), Damián Díaz Camilo (óleo). José Pérez Gil (dibujo). José M. Obon Buj, (óleo),
Ignacio López (óleo), Pedro Avellaneda (óleo)
y Cayetano Saura Aranda (óleo).
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Sensacional colección de
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EX MeMBE
IMañaná, limes,-el presidente de
la Diputación provincial y mieinbros de la Corporación ofrecerán un dmuerzo en honor del
que fue diputado y alcalde de Ce.
hegin, don Juan Oorbálán Gil,
en agradecimiento al mismo por
la brillante colacoración prestada, durante su permanencia en la Corporación provincial.

-EXAMENES DE EEVAI-IDA EN EL INS'iíFUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
El Instituto Politécnico Nacional
nos remite la siguiente nota:
«En el «Boletín Oficia) del Estado» número 136, de fecha 7 de los
corrientes,' se publica la Resolucióii
de la Dirección General de Enseñaiv
«as Medias dando normas para la
realización de las pruebas dé^ Reválida correspondientes al Grado de
Maestría Industrial.
Las pruebas tendrán lugar en este
Centro en convocatoria ordinaria a
partir del próximo día 30 de. junio
y en convocatoria extraordinaria a
partir del día 20 de septiembre.
La inscripción para realizar 'estas
pruebas,' tanto para los alumnos/del
plaii vigente como para los operarios
de la: industria, tendrá lugar dentro
de los días 14 a 19 de junio, para
la convocatoria ordinaria, y del 8
;•! 11 i,de septiembre para la extra:ordinaria.^
i '^"
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Las^. ramas a las que pueden op>tar los solicitantes son las siguientes:

'.MeU^ -Electricidad,. ~Mader.a, Elec'tróiiica'y' DelineañtésT»
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