
MIENTRAS SE REPARA Y
Desde  el  martes  pasado  está

clausurado  el  colegio  de  Lasalle,
donde  reciben  enseñanzas  unos
doscientos  alumnos  de  Ja  segunda.
etapa  del  colegio  comarcaL  El
znotiic ha.  sido  que la  Adniintetra
ción  del  Regadío  de  Lorca  está
procediendo  a  la  reparación  y
limpieza  del  canal  alto  de  riego
de  Sutullena,  que  pasa  por  el  
tío  de  dicho  edificio,  sobre  ci  que
estaban  situactoe los servicios,  que
ha  hahido  necesidad  de  destruir
para  psroceóer al  arregle  de  dicho
canaL

VISITA  DEL  DELEGADO DE  E.
VC.

Inmediatamente.  se  i u jo  i aren
gestiones  para  solucionar  el. pro
blema..  Se  braals;daron  a. Lorca  el
delegado  de  Educación  y  Ciencia,

La  empresa  suministradora  de
energía  eléctrica  comunica.  ue
por  necesidades  ¿el  servicio-  el
domingo  habrá  un  corte  dic mr.,
de  la  siete  a  las  catorce  horas,

LORCA

•  Esté pú& por el pa
ha  de dicho centro

don  Augusto  Perdo  y  el  arqUi
testo  iáscolar  don  Manuel  García
Celclrón,  que  en  unión  del  alcaide
de  Lorca  don  Doroteo  Jiménez
Martínez  y  del  inpeotor  de.
E.G.B.  de  la  sosia don  Juan  Gen
sales  Sánchez,  giraron  visita  a
los  locales,  iniciándose  las  gestio
iies  para  una  rápida  solución.

El  colegio  comarcal,  que  acoge
alumnos  de  diversas  diputaciones
trasladados  mediante  el  tirana-
porte  escolar,  funciona  en  ¿os  lo.
cales.  El  que  hemos  citado  y  la
zona  ambos  antiguos  y  deficien
tes  en  bastantes  aspectos.  E1 mi
níaterrio  ha  construido  para  colo
car  a- estos  niños  un  espléndido

i  que  afectará  los  sectores  cubier
1  tos  por  los  transformadores  de

La  Merced,  Muralla,  Caballón  y
“Ierzi.s  

colegio  en  la  Alameda  de  los
Tristes,  que  pos- dreritescausas
un  estará  en  condiciones  de  ser

•  utilizado  hasta  el  curso  próximo,
pese  a  ennontrairse  casi: ultimado.
Las.  autoridades  citadas  visitaron
eSte  coiegiio, así  como el. de  la  Ca
fsadia-. de  Morales,  gemelo  del  an
terior,  también  a  utilizar  desde
septiembre  próximo.

Por  la  Asociación
Nacional de
Exploradores

ÉA PRIMERA MEDALLA
CONCEDIDA, A UN

•  GRUPO DE LORCA.
•  Se premia su abne

gación en las  inun
dacionés de 1973

La  Ascol ación  l.aciona.l  ¿e  EX
pioradores  ha  ofos-gado 1  Meda
lla  de  Piste  de  la  institución,
•  primera  de  las  concedidas  en
nuestro  país,  al.  grupo  de  expio.
radores  número  99,  “Ciudad  del
Sol.”.  EL. motivo de  la  concesión es
la  brillante  colaboración  prestada
por  dicho  grupo  cosi  niotivo.  de
las  inundaciones  de  octubre  de
1973,.  Los  muchachos  miembros
del  grupo  no  descansaron  en  la
tares  de  paliar  les  efectos  de  la
catúsbrof  e.  Esta  medalla  tiene
caréioter  colectivo,  y  será  ira-

-  puesta  en  un  acto  solemne  a  ce
lebrar  en  fecha  próxima.

El  g:-upo  tiene  siete  años  de
•  vida  oficial  y  está  dirigido  por

don  Juan  Alcoba.  Ahora  le  ha
sido  también  concedida.  la  meda
lis  de la  Constancia.

Durante  las  pasadas  fiestas  se
celebró  en  el  Pantano  de  Puente
una  acampada  de  treinta  y  cinco
chicas  scouts;  setenta  chicos
acamparon  durante  tres  días  en
Sierra  Espuña  y  los  mayores,  lo
“roverta”,  hicieron  una  marcha  a.
Sierra  Espuña  por  patrullas.

FAEMAOIAS  DE  GUA1DIA

Día  y  noche,  M.  Castillo,  cia
Cenral  Sanjurjo.  Hasta  las  diez
¿e  la  noche,  .1. García,  en  Plaza
¿e  los  Caídos.

on  motivo  del  homenae  al
ciezano  don  Antonl0  Pérez  Gó.
mes,  recientemente  fallecido,  un
grupo  de  amigos,  Pedro.  Avella
neda  Raño,  . Manuel  A.vellanecia
Gómez,  Antonio  Ballesteros  Bol
drich,  Francisco  J.  Flores  Arro
yuelo,  José  Luis  Gaiind0  Iniesta,
Joaquín  García  Abellán,  Fran
cisco  García  Albaladejo,  Ginés
García  Martínez;  Mariano-José
González  Vidal.,  Aurelia  Guirao
Moreno,  José  Hernández  Cano,
Antonio  de  Hoyos  Raía,  María

MADRID,  22  (Cifra) .—“Al.
funcionario  sólo  le  es  permitido
aplaudir  o. callar”,  manifestó  el
Inspector  dic Trabajo  Ciríaco  de
Vicente  en  el  curso  de  la  cointe
rencia  coloquio  obre  “Las  lisili
taciones  de  los  derechos  dic loe
funcionarios  públicos”,  celebrada

ci  Pelado  dr  Exposiciones. - y
Congresos  a  ditima  hora  de  esto
barde.  En  el  acto  IntervinIeron.,
asimianio,   catedráticos  Luis
Enrique  de  la  Villa  y  Alejandro
Nieto,  el  técnico  de.  la  Adininis
tración  Civil  del  Estado  Luis  RU
filanchas,  y  el  uncionario  de  la.
Seguridad  Social  •  José  Manuel
tVlorresio. Actuó  como  moderador
el  técnico  de  Información  y  Tu
rismo  Mario  Trinidad.  Este  úl
timo  hizo  la  presenltarción  de  los
demás  os-adores  y  señaló  que
“hace  unos  años,  y  quizás todavía
hoy  para  muchas  personas,  la
perspectiva  de  canihiós  surtan
cicles  en  el  mareo  político  comó
los  que  hoy  -aparecen  -en  trance

tdADRID,  22.  (Cifra)  —“Los
problemas  de  la.  enseñanza  en
general.  y de  la educación  de  la  fe
en  particular  pueden  exigirnos,  a
todos  los  que  tenemos  en  la. Igle
sia  alguna  responsabilidad,  una
postura  olas-a  y  una  base  firme
para  vencer  los  obstáculos  que se
están  presenítasido  y  que  pueden
ser  más  graves  en  el. fizturo”,  ha
escribo  el  cardenal  Tarancón,
presidente  de  la.  Conferencia
Episcopal  . Esipaiñola  en  un  men
saje.  dliirigido a  la  asamblea  de  la
“CONFER”.

“filo  podemos  olvidar  —sigue
diciendo  el.  cardenal—  que  son
bastantes  los  cristianos  que  no
tienen  una  conciencia  clara  de  lo
que  sighifican  y. exigen  la  liber
tad  de  enseñanza  y  la  libertad
religiosa.  La  federación  española

SAN  ROQUE  (Cádiz),  22  (Ci
fra>.  —  Tres  obreros  —los  her
manos  Juan  y  Cristóbal  Galindo,
de  32 y  20 añas,  y  Antonio  Rodrí
guez.  de  30 años—  los  tres  natu
tales  de  San.  Roque,  han  resui
todo  muertos,  electrocutados,  al.
recibir  una  fortísima  desearge
cuando  se  hallaban  pintando  las
farolas  del  alumbrado  público  de
esta  ciudad.  Los  tres  obreros  se
disponían  a  pí-atar  . las  últimas
farolas,  del  alumbrado  de  la  ha’
rrlada  de  La  Paz,.  en.  una  zona
situada  junto  a  la  Rotonda  erta
t-ente  sil final  de  un  grupo  de  96

Pilar  López  García,  José  Lucas
Ruiz,  Fedro  Massa  Pérez,  José
Antonio  Molina  Sánchez,  Anto’ni
Ivloxó Ruano,  José  María  Párraga
Luna,  José  Piñera  Ortiz,  Andrés
Salón  Mangual  y  Francisco  Sán
ches  Bautista,  han  colaborado  en
la  preparación.  de  un  desales
“Requiera  por  un  pueblerino  uní
versal”.,  donde  se  recogen  una  se
rie  de  . trabajos  que  glosan  la
vida,  con  su  profunda  carga  ha
‘nana,  y  la  actividad  del  insigne
Pérez  Gómez.

ile  pro dUcirse, era  entendida  casi
como  asia  catástrofe  personal
para  una  categoría  específica  dic
individuos  los  empleados  del  Es
tado  “.  José  Manuel  Moreno  trató
el  terna  dio “La  inseguridad  en  01
empleo  y  la  indefensión  jurídica,
del,  personal  contratado”.  Afíirm
que  el. Estado  debe  ofrecer  a  cada
ciudadano  un  puesto  de  trabatio
estable,  apuntó  la  necesidad  de
readmisión  de  los  trabajadores
despedidos,  y  concluyó  que  se
trata  de  conseguir  que  la  Adral
nistración  acceda  a  dialogas- con
represicnt.aciones  de  fu’ncionarioa
y  contratados.

Por  su  parte,  Ciriaco  de  Vi
cente  desarrollo  el  tema  de “Res
trucoioflies  a  la  libertad  de  dpi-
alón  entre  los  funcionarios  públi
cos”  y  pidió  libertad  de  asocia
ción  política  y  sindical.  “El  des-e’
elio  de  sindicación  en  el marco  de
-los  derechos  fundamentales  del
individuo”  fue  el  tema  glosado
pos- Luis  Rufilanchas.

de  religiosos  de  énseñanza,  que
reune  a  la  inmensa.  mayoría  de
los  colegios-  de  la  Iglesia,  de
acuerdo  con  los  pastores  que  tie
nen  la  más  alta  responsabilidad
en  este  aspeoto  deberían  estudiar
en  común  la  estrategia  que  ha.
baja  de  seguia’se para  formar  la
conciencia  de  los  dristianos  y
palta  exigir  la  auténtica  liber
tad”..

•  Eh cardenal.  se  refiere  también
en  su escrito  sil periodo  de  prueba.
que  estáis  pasando  aIgunos  reli
giosos,  Añade  que  los  obispos  es
peran  de  los  religiosos  “que  *1)

•  pierdan  su  propio  espíritu  y  que
sean  fieles  a,  los  carismas  funda
cionales,  adaptándolos,  como  es
lógico  a  las  circunstancias  y  ne
cesidades  actuales  de  la  Iglesia  y
del  mundo,  tal.  como  liarían  sus
funáadores”

•  viviendas.  El accidente  se  produjo
eh  el  momento  en  que,  cuando
trasladaban  la  escalera  metálica
le  un  lugar  a  otro,  - al  parecer  la
escalera  rdzó  con  un  cable  de
alta  tensión  que  llega  al  traes
los-mador  de  energía  eléctrica  de
la.  . barriada.  La  descarga  debía
ser  fortísima,  pues  cierto  tiempo
después  de  ortirrir  el.  accid5nte
ias  ruedas.  de  caucho  de  la.  asca
iera  todavía  humeaban.  Los  tres
u”abajadorea  reeditaron  muertos
instantáfleameX)it.

UN INCENDIO DESTRUYE
UN EDIFICIO

DE CINCO PLANTAS
LA  CORUÑA, 22  (Cifra) .—Un

espectacular  incendio  destruyó
totalmente  la  pasada  madrugad-a
un  ismnineble  de  cinco  plantas,
que  estaba  deshabitado  desde
hace  varios  años,  por  lo  que  no
hay  que  lamentar  desgracias
personales.

Las  pérdidas  producidas  pOr el
incendio,  se  calculan  en  SO millo-  -

•  nes  de  pesetas.  La  magnitud  que
adquirió  el  siniestro  obligó  a. los
eei’vioios contra  incendios  a  desa
lojar  toda  la  manzana.,  en  la  que
se  encuentra  un  hotel.

También  resulté  destruid0  un
almacén  de  coloniales  situado  en
la  planta  baja.  del  ediíii  en
llamas.
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DURANTE UNOS DIAS

DESALOJADOS LOS ALUMNOS
DE UN - COLEGIO COMARCAL

La  Ver!ad•  PÁG. 13

Coloquio sobre las limitaciones de los derechos
-      de los funcionarios  .

«Al funcionario sólo le es permitido
aplaudir o callar» (Ciriaco de Vicente)

UMPIA EL (ANAL ALTO DE RILGO DE SUTULLENA

MENSAJE DEL CARDENAL TARANCON A LA “CONFER”

POSTURA CLARA ANTE LA EN.SUIANZAFase  de sector de los Juegós Nacionales Escolares

Hoy com.ienzá, con la presentación
-     de equipos

Compilen siete provincias, con 112 jugadores •.  Re
presenta  a  MurcIa el  Colegio de  la  Inmaculada

de  Cartagena -             -

Con  motivo  de la. celebración  en  Lorca  de la fase  del sector  ndiho
aal  de fútbol  de  los  juegos  escolares  nacionales tuvo lugar  en  la  emi
sora  Radio Popular una  rueda dic prensa que presidié  el  delegado  locil
de  la  Jtiv-entt’4 don  Domingo  Sánchez  Vallejo,  al  que  acompañaba  el
encargado  de  prensa  del touneo  den  Andrés López Roerma.El  motivo  de  ser  Lorca la  sedie ‘de este  importante  sueeso depor1 ro

loexiplicó  así  el  dielegadó locisI:  ,  -

«Nosotros  solicita4nios que se  celebras-a aquí lievaitos  del  á,niino tic
lar  a  la  ciudad  una’ competición nacional  que fuera  el  inicio  de  una
serie  dic. competidores  de importancia. en  este  u otro  deporte.  Conta
mos  con  un.buen  terreno de  jueg,odetatio  ¿te césped  y  excelentes  ves—
tinas-los y  facilidad  de  Siojamiemitos. Nuestro  agradecmmientu s.l  Lorca,
Deportiva, que nos ha  cedido él  campG y  al colegio Alt onsó  el Sabio,  de
suyos  comedores harán uso los  ciento  doce - muchachos que van a  acu
dh  a  la fase  de sector,

El  cámpeón  provincfal  ha  sido  el  colegio  de  la  Inmtculada  de
Cartagena que  eliminó  en  la  final  al  equipo  de  /lfonso  el  Sabio  los-
quino  y  causó  una  gran  impresión.  Participan  también  los  campeones
de  Almería, :Albacete, Alicante, Granada, Baleares y  Jaén. La  concen
tración  de  los  equipos  estaba  señalada para  ayer por  la  noche  en  los
locales  de la  Delegación,., que, sería  seguida  de un  reunión con  loe de
legados  de .. baila  equipo  pa-ra. examen  de  las  doournentaeicnes.  El
mismo  delegado  local  preside  él  suibcomité local  que ha  de  velar  por-.
que  se  etínipian  ‘todos los  tequieitOs;La  reunión  terminará  con  el  sa’
teo  de  las elirninatorlaz.  -  .  .  .  -  -  .  -

-     A LAS 1O’30, EL FErátER F4ETIDO   -.

/
Para  esta  mañana,  a  las  diez,  ae celebrará en  San  Jvs  el  desfile

de  los  participantes  y  la presentación de’ lot  equipos,  teto  al  qué han:
sido  invitados  los  alumnos  mayores  ¿e  todos. tos  centrs.  de  enseñanza.
Seguidamente1  a  las  diez  y  media,  enipezaril  eJ primer  encuentro. Ha
brá  otros a  las  doce y  a  las  onatro  y  media  de la  tarde.  El  sábado se -

celebrarán  dios partidos, a. las  lO’30 y  a  las  doce. Por  la  tarde,  a  las
-cuatro,  habrá  una  recepción  en  .1  Ayuntamiento,  y  seguidamente  te-
dios los jugadores  harán  amia visi-tara la Lorca monumentaL

La  final  será  cli domingo.  a  las  diez y  média  dé  la  mañana,  y  el
acto  de  clausura  tendrá  lugar  a  óontinuiaoión  en  si  mismo  casupO
para  que  los  equipos  puedan  empíander  pronto el  regreso  a  sus  res
pectivos  lates.  . Haifrá  un  trofeo  para  el  campeón,  donado  por  Radio
Popular,  y  otro para e1 subcampeón,  ci  uio de  la  Delegación  Locsi
de  la  Juventud.

Dirigirán  los  partidos  los  árbitros federados  locales señores  Mala  y
Orbe Martínez.  Los eucuentro.s  se celebrarán  en  ¿os  tiempos  de treinta
minutos,  con  prórroga de  diez  en  caso  de  empate,  y  lanzamiento  de
panlises  si aquél subsistiera.  El  acceso al. canino  será libre en todos  los
los  encuentros.  El  cuadro  campeón  pasará  a  la  fase  nacional.’

J.  PALLARES

EL  DOMINGO, CORTE DE LUZ

TRES JOVENES TRABAJADORES MUERTOS EN ACCIDENTE
LABORAL

COMO HOMENAJE AL INSIGNE CIEZANO

Dosier  de  artículos  en memoria de
don  Ántónio  Pérez  Gómez

Han sido escritos por un  nutrido . grupo de amigos
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