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EM LA UNIVERSIDAD LABORAL «JOSÉ ANTONIO PR

NOS

DE RIVERA» SE CELEBRO SOLEMNEMENTE LA CLAUSURA
DEL

PRIMER CURSO

-

Nueva directiva de ía Sección de Beüas Artes de! Ateneo. Homenaje
al pregonero de ia pasada Semana Santa, don Antonio Pérez Torres.
Mortal accidente del trabajo

Sevilla ai día
A

*

Los meteorólogos afirman que las explosiones termonucleares no tienen la menor
influencia sobre las malandanzas del tiempo.
Puede que lleven razón. ¡ Cualquiera lo pone
en duda! Mas es lo cierto que la primavera, cuando a punto está de entregar los
trastos de matar al verano, sigue ju(¡ándonos broma sobre broma. Ahí tenemos el
anuncio de más nubes, la amenaza de tormentas y la más severa de ana nueva depresión, qu-e es capas de entenebrecer el ánimo
de cualquiera, aunque esté tomando ¿a jalea
real.
La jornada de ayer tuvo como máximo
acontecimiento la clausura solemne de curso
en- la nueva Universidad Laboral, donde
centenares de muchachos han recibido enseñanza en' esc curso, con el que abrió sus
puertas la magnifica instalación docente de
Fuente
Quintilla.
Hubo exámenes por todas phrtes.- Chicos
y chicas, desde la Universidad hasta los
Institutos y demás centros de
enseñanza,
pasearon sus libros, sus notas, sus incertidumbres, sus ilusiones, sus temores y hasta
sus calabazas. Parece que en los
exámenes
se aprieta de lo lindo-r-es signo de los tiempos-—y en los hogares se arrastran horas
de sobresalto pensando en la nota que van
a traer los chicos.
Pero mucho peor lo. están pasando los
transeúntes
ante el empuje feroz de los
motociclistas. Caminan las máquinas a grandes velocidades, como si se tratara de
disputar una prueba de "drick-track",
y.
cuando se las ve venir, lo más práctico es
coger la primera ventana y ponerse a buen
recaudo. En fin, que eso de ser peatón cada
día. tiene más "tomate".
¡
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Solemne clausura de curso c;n la
Universidad Laboral E n Ja. m a ñ a n a de ayer, fué clausurado el
primer curso habido en la Universidad L a boral ''José Antonio primo de : Rivera'', en
un acto muy emotivo, que presidió el rector de dicha institución, don ' José María
Pinar y Miura. en unión del vicerrector,
¿on Manuel Viia-Plana-.
A las ocho de la mañana, hubo misa, de
comunión e la nave de talleras. Ofició el
jefe del Departamento de Formación Religiosa, don L u i s Vera, quien dirigió elocuente plática a los asistentes. Después de
la misa, la Imagen de la Virgen de los
Reyes, ante la que aquella ee había celebrado, fué devuelta procesionalmente a I9
capilla.
Sobre las diez y media, verificóse el acto .
de la clausura, en uno de los patios que '
forman ios pabellones. Los alumnos —691
son los que han participado en este curso—•
se situaron en el rectángulo central, de cara
a l a presidencia.
Con el estallido de unos cohetes, se abrió
ta ceremonia. E l vicerrector pronunció un
discurso Dijo, en prirnér término, que, en
apariencias, el acto que estaba celebrándose era normal, idéntico a los que a ia
misma hora y en (.'tras instituciones do-.
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de una gran trascendencia tenía una slmbología especial, puiesto que se trataba de
l a i n i c i a c i ó n , o primera etapa, áz
un formidable empeño. Seguidamente, y
tras algunas otras consideraciones, manifestó a los alumnos que tenían p«r delante
un cammo duro, ya que se les habían
planteado e iban a, planteárseles grandes
exigencias, eni "oi¡a\ de ellos mismos y en
el de ia comunidad, o sea, de la Patria.
A continuación, se hizo entrega de' ios
premios. Los que so conceden a l a aplicación y aprovechamiento de loa alumnos,
fueron adjudicados así:

Lista de premios
Colegio San Fernando. Período de conjunto:
Aula A, Miguel Antonio carcelén Torrilla,
Jaime Botellas Arboledas y José Tusón
Valns; aula B, Luis Herrero Soler y Jesüs
Franco Díaz; .aula E, Juan Duran Gasnar
v Juan Corredera de la Piedra; aula I\
Francisco Casero Perrote; aula G, Redro
García Vergel y Gregorio Peldraza Luque;
sula C, Eugenio Rodríguez Zubiagft.
Colegio 'San Isidoro. Aprendizaje industria!: A l i a A , José María Aníuña Urlza v

TEATRO SAN FERNANDO
(Empresa Lusarreta-Soler)

Hoy Y m a ñ a n a
DOS ÚLTIMOS DÍAS
de la
COMPAÑÍA LÍRICA ESPAÑOLA
7,30 tarde

11,15 noche

R e p o s i c i ó n con carácter «le
ESTRENO de la zarzuela, en dos
a«tos

Josefina Canales, Luisa de Córdoba, Tomás Alyaréz, Enrique Fuentes y José Miguel Rupert.
«

Y un grandioso acto de coacierto
por las figuras titulares de la
Compañía;
JOSEFINA CANALES
LUISA DE CÓRDOBA
. TOMAS ALVAEEZ
LUIS FRANCO
ALFONSO GODA
MANUEL DE ZAYAS
Autoriza

El debate sobre las denuncias del señor GH
Robles derivó en una votación de confianza, pedida por el señor Azaña.
Los profesores y alumnos de la Escuela de
Artes y Oficios y Bellas Artes, de Sevilla,
rindieron un homenaje ál profesor señor
Gómez Gil, arte acababa de ser jubilado.
Ofreció el acto el señor González Santos,
interviniendo también el señor Rico Cejudo.
En Cabezo de Torres (Murcia), el vecindario
se amotinó contra el recaudador de cédulas personales, quien tuvo que esconderse
para escapar de. las turbas, que intentaban
arrastrarle.
Se descubTió en Murcia un importante contrabando de m a n t o n e s de Manila. El
contrabando tenía establecidas casas en
Valencia, Sevilla, , Granada, AlgeciraS, La
Línea y Murcia,
En Menasalvas (Toledo) se intentó asaltar
la Bolsa del Trabajo. Resultó muerto un
joven de diecinueve años.
Un recluso de la cárcel de San Sebastián
fué muerto por un centinela, que, insultado, Instó al recluso a retirarse de la
ventana, sin ser obedecido.
Con motivo de la inauguración de la linea
do tranvías a Coria del Río, era extraordinaria la afluencia de público al bonito pueblo ribereño.
Ei Barcelona organizaba un tren especial
para que sus "hinchas" pudieran asistir a
la final, que se jugaría en el campo de
Chamaríín, de Madrid.
Miguel Grau Bsdía; aula C, Jesús Remiro
Ayúe; aula D, José Francisco Rojas Tomé
y'pedro Herrero García; aula E , Juan Kulz
Alarcón y Juan Gabriel Domínguez Porro;
aula F, Francisco Balbuena Rojas y José
Muelas García.
Obreros agrícolas: Pascual Lloret Sa¡por-,
ta y Juan Duran González.
Colegio Alfonso Sabio. IV Curso bachillerato laboral: Fernando Pereiro Muñoz y Ramón Ribas Rodríguez. V c
° A. industrial,
José Pérez Moreno. V curso B. industrial,
Adolfo García Morales. V Curso agrícola,
Eduardo Gascón Martin y Francisco Egulluz Baquera. Bachillerato laboral superior
agrícola. Gabriel BarcCló Aüirover. Bachillerato laboral superior industrial, Julia»
Martí Esteban.
Finalmente, i rector dirigió unas frases a
la - juvenil . concurrencia, corroborando 'a
todo las palabras a'el señor' Vila-plana y las
del seíiOr Vera, pronunciadas en la misa. .
Pidió además a. ios alumnos que, con su
conducta, demostrasen a iodos, incluso a los
más incrédulos, ia realidad ce esta- gran-diosa, obro., que responde a. ios deseo» e
ilusiones de Franco. Terminó cor»- vivas a.
la Universidad Labora!, al Generalísimo y
-a España, que fueron contestados cc-n vgraa
entusiasmo.
E l epílogo de esta jornada fué la cersmonia de arriar las banderas nacional y
del Movimiento y>la de la Universidad, cuyo
h i m n o entonaron les alumno», alineados
frente a aquéllas.
Con motivo de l a clausura, la víspera se
desarrollaron numerosas competiciones deportivas y una brillante velada músicoteatral.
u r s

e

Homenaje al doctor Pérez Torres
E l pasado día 13, una comisión, de ia
- Hermanida-d del Santísimo Cristo del Buen
Fin, visitó, en su domicilio, a] doctor don
Antonio .Pérez Torres, para hacerle entrega de un valioso obsequio que, por suscripción, la cofradía le dedicaba en la celebración de su fiesta, - onomástica, como recuerdo de su actuación e, ei Pregón ele la Semana Santa rasada. Él a cío., cordial y sencillo, le fué f.íreclío por el mayordomo, señor Cftfnzé'.ez-sema, auiea ^?djsá elc^lqsas
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