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CONVOCATORIA PARA
INGRESO EN LA ES-
CUELA OFICIAL DE

PERIODISMO
' De conformidad, coit la' orden de esta. Dele,

gación Nacional de .Prensa, dé fecha 17 de
noviembre de 1941, y en cumplimiento^ de la
de 24 de agosto de 1940, se convoca un con-
curso entre solicitantes para ingresar en la.
Escuela Oficial de periodismo.

El número de plazas será, de treinta, diez
de las cuaies serán oabiertas por becarios-
Las becas se co-acederá,?i a, los aspirantes Que
se encuentren compreiididos en uno- o más
de los casos siguienjes:

a,) Que tenga meaor hoja de; servicios pres-
tados á la P.átria- y al Movimiento.

b). .Qué,.p,ertenev,eaií: a familia numerosa,
de modesta posiciósi.

c) Que sean pobres' desde el puiito de vis-
ta legal de niodo-' <jue no puedan atender, a
los gastos de estancia en Madrid durante la
asistencia- a los cursillos.

d) Que en «u certificación académica acre,
diten haber seguido- sus 'estudios con el jnfe-
yor aprovechamiento.

Las instancias dirigidas al delegado nacio-
nal de Prensa, podrán, presentarse, desde la
íecha de la pub.licációii dfe ésta convocato-
ria hásta¡ «i día, !<)• de--septiembre prójimo,
en la secretaría dé la Escuela—Ayala. 5—o.
en las Delegación. ProyreKriales dé-Educación
Popula.r. '

A la instancia-deberán, acompañarse los
siguientes documentos:

a) Partida de nacimiento. >•
b) Certificación de buena conducta. í
o) Idém de estudios. 1
d) Id.erh de antecedentes penales;
e) ídem de ser militante de F. E. T. y de

las J; O. N. S. .
/ Podrán acompañar,' ademas,; todos aquellos
documentos que se refieran a méritos de los
aspirantes.

Para solicitar es' .imprescindible ser' espa^
ñol y estar comprendido entre los dieciocho
y los treinta años.

Loa aspirantes, que quieran, ser admitíaos,
después de fes prüeb-as que> se>' consideren,
oportun'as .para el ingreso, en la Escuela. ser
rán matriculados, y abonarán, por derechos
semestrales de matrícula, cincuenta pesetas.
A ios que no fueren admitidos le serán de-
vueltos, si los pidieren, los documentos pre-
sentados.'

De conformidad con las normas por que se
rige la Escuela, al final del cursillo ha,brá un
•examen eliminatorio.
Convocatoria especial para los profesio-
noles del periodismo que carecen del co-
rrespondiente carnet y prestan" sus servi-

cios en algún periódico
Para, obtenerlo, deberán:
Primero. Solicitar la eoneesión "del mismo¡

.'acompañando a la instancia u*na certificá,ción
del periódieo en -que trabajen, expresiva de
la clase de trabajo realizado y tiempo que
viene prestándolo,' y .otra acreditativa, de:-, su
adhesión al Movimiento.

Las instancias deDérán presentarse a partií
de la publica<ción d? esta convocatoria hasta
el día. 10 de septiembre, inelusi-ve, dirigidas
3.1' delegado nacional ele Prensa, en la secre-
tarla7 dé la Escuela—:Ayala,5^-o en las Dé-
legaciones Provinciales de Educación Popula.r

Segundo»' Que.de la profésionalidad d^l so-
Icitante fuaya consta-ncia. en las depéñdénpias
de la Delegación Nacional de Prensa.

Tercero. Aprobar el examen dé que se. les.
hará objetó én. los últimos días del niés dé
marzo . próximo, al final del. cursillo de 'es-
pécialización que con esta; fecha se conv&cá*

Estos profesionales-no tendrán obligación
de asistiría'dicno cursillo.

Madrid, 6 de agosto- de 1942.—-El' secretario
de la Escuela.

CRÓNICAS E INFORMACIONES
NACIONALES

V I D A S I N D I C A L
Excursión a Santander jr Asturias

El departamento provincial de •Educación
y Descanso ha organizado;una excursión ex-
traordinaria á Santander y Asturias, con el
siguí ente: programa:

Salida de Madrid el Oía 14, a las 21,15,
llegando a Santander a las 9,55 y permane-
ciendo en ésta durante los días 15 a 19. am-
bos inclusive. Durante" la ' estancia en esta
capital se verificara, una excursión,. para vi-
sitar el Cristo dé Limpias. Día 20, salida.~pa.ra
Covadongav, donde' se pernoctará,' c'ontinuan:-

é&o el viaje al día. siguiente, haüiiá Oviedo y
Gijón, durando1 la" estancia en . está, ú-ltima-
población hasta el día 26, en -.:QUe se régxé-
sará* a Madrid, llegando el 2 7¿ a. las nueve
de la mañana,.

Los billetes pueden recogerse, al preció
de 460̂  pesetas, incluida estancia én hoteles,
visitas y. excursiones.

Para^ informes e inscripciones, én" lá ofi-
cina -de Información de' Educación y .'Des*,
canso, bita en la avenida de José Antonio,
63, planta baja, teléfono 2405S,

A B C EN BARCELONA

Un magno crucero entre !a Ciudad
condal y Palma de Mallorca

- Barcelona 6, 1 tarde. (De. nuestro redactor-co-
rresponsal.)- En estos días Tía terminado el mag-
no crucero Barcelona-Palma de Mfitlorca—reco-
rrido 132 mulos—para yates de matricula espa-
ñola. Este acontecimiento deportivo, además de su
alta significación social y económica, pane de ma-
nifiesto el resurgí? de España. Desde hace mu-
chos años se hacía sentir la falta de ¿tito mani-
f estación deportiva de tanta envergadura. La prtte-
ba fue disputada por svete yates matriculados en
nuestro puerto y en los de Valencia, Palma de
Mallorca y San -Fehú de Guixols.

El crucero-regata se inició a las cero horas
del 17 del pasado mes, en la cnfilación del torreón,
del rompeolas del puerto de Barcelona al faro
del Llobregat. Los yates entraron ea, la nente
'bahía palmesana durante la jornada del 19, JÍO-
iyiendo fluctuado la*velocidad de las embarcacio-
nes alrededor de cuatro -millas <{e media horaria
para una 'máxima de unas doce, con viento fa-
torable. Los yates- fueron escoltados hasta Palma
por el cañonero "José Canalejas", en el que via-
jaba el Jurado'de la carrera, cedido por el tn*\
nisterió de Marina.

Los expedicionarios fuvron a^jasajadisimos en
la isla Iforada, donde participaron 'en interesan-
tísimas regatas, que tuvieron como escenario ma-
ravilloso la mm'ensa bahía azul, que preside la
majestuosa mole de la Catedral de Palma, en las
que compitieron con la flotilla local numerosas
pequeñas 'embarcaciones que habían llegado de
Barcelona a"bordo de los vapores correos. La ac-
tividad páutica se incrementó él día 21 oí em-
prenderse el crucero Palma-Formentor-Pollei^sa,
en~la, que participaron yates de fuerte tonelaje":

Despvés del acontecimiento deportivo a que aca-
bamos de referirnos, sa están concentrando estos
días en el puerto de esta cntdad los yates que
han de disputar otra importante regata entre
Barcelona y Sitges, sobre una distancia de S3 TO¿-
7/ets. Para, la primera decena de septiemore se
ftnuncia otra prueba que se correr^ entre Barce-
Imia-culdetas, sobre 21 millas. En octvbret se ce-
rrará la temporada con un festival náutico que
comprenderá diversos actos para celebrar la, so-
lemne inauguración'del nuevo edificio del Real
Club Náutico, qu fue destruido por los rojos.
' La» magnas regatas-crucero> que este año se
han celebrado sobre el espejo del <sMare Nostntnn,
que baña Jas costas de Cataluña y Baleares, 7ian
podido desarrollarse con la brillantes que ha sido
su característica, gracias ql decisivo apoyo y
colaborasióir&de las, autondaaes y jerarquías de
mar y tierra. Las distintas embarcaciones se lian
disputado 46 grandes trofeos, entre loé que 6s
destacan una Copa del jefe de Aa Base Naval
de Baleares, otra del comandante militar de Ma-
rina de Barcelona, las de los capitanes generales
de }a ¿zaarta Región y Baleares, director general
de Turismo, gobernadores civiles de Barcelona,
Pqlma de -Mallorca V Gerona, Ayuntamiento de
Barcelona, presidentes de Diputaciones, entidades
deportiva^ y econówincas, anstócratast etc.

Las regatas-crucero se han regido por los re-
glamentos de la Vnvón Internacional para Regatas
de Yates, considerándose como taleé los que po-
seen una cámara, debidamente instalada, para
que- en ella puedan dormir, como triA-nimum., dos
personas. lias regatas se han corrido de acuerdo
con la, fórmula del ingeniero naval narteamerica*-
ro?Mr. David Moffat Myers, -que consiste en fijar
a coda yate una velocidad en relación con sti
eslora en lo flotadón,~F. DE A. GABB2GO.

AVILA
Solemne fiesta religiosa en la catedral

Avila 6, 10 noch.e. La catedral de Avila.
ha celebrado hoy su fiesta titula» de El Sal-
vado? en el misterio de la Transfiguración
en el Tabor, en una solemnísima función re-
ligiosa a la que han concurrido autoridades
y numerosos fieles. La sagrada cátedra fue
oeupada por el canónigo magistral, qon tal
motivo, el magnífico retablo del altar mayor,
obra de Pedro Berruguete, en e] que íigura
el cuadro del Misterio, se hallaba adornado
artísticamente.—CIFRA*

BARCELONA
El doctor Ferro regresa a Madrid

Barcelona 6, 10 noche. El jefe de la. secre-
taria de Propaganda Xac*onat ae Portugal,
D. Antonio Perro, ha salido, a las cuatro y
medía Üev esta, tarde, con dirección a Madrid
y Lisboa, acompañado de su secretario par-
ticular y ^«fe'de Recepciones del mencionado
•organismo,, Sr.. Pereira. 131 Sr. Ferro marclta
.muy satisfecho de su eotant a en esta ciu-
dad, donde ha celebrado vanas entrevistas.—
CrFKA

Qoncierto de banda y coros de Jas Juven-
tudes Italianas en la plaza de San Jaime

JBarcelona 6, 12' noche. En ría. plaza . d e
San Jaime ha-dado «sta noche: un concier-
to la banda de müsica: y' los coros, dé las
Juventudes Italianas /del Littorio, que se en-
cuentran en Barcelona1. Asistieron las 'auto-
ridades y jerarquías, así como el cónsul de
Italia y las jerarquías del fascio italiano en
Barcelona. El programa:ha sido a base de
música espñola © italiana.—CIFRA.

CÓRDOBA
Se van, a instalar trolebuses en la capital

Córdoba,;?, 12 noche. E n el. Ayuntamien-
to se celebró una reunión 'en la qUe se apro-
baron las bases para la, constitución de la
sociedad que ha de proceder a li. implan-
tación del servicio de trolebuses en la ca-
pital. Asistieron a la reunión, que presidió
él alcalde, loe directores -dé. las sociedades
^Construcciones de Maquinaria- Eléctrica, Men-
gtemor y Electro-Mecánica.-^-eiPRA.

• JAÉN
Un bajorrelieve representando la diosâ

Epona, descubierto en Mogón
jaén '6., 6 tarde... Un bajorrelieve que re-

presenta a la dioca céltica Epona, protectora
de las caballerías, ha sido descubierto en
Mogón, aldea de Villacarrillo, por el vocal
del" Patronato del. Museo Provincial,- D. Li-
sárdo Mena: Se hallaba -en la fachada de una
casa habitada por un campesino, que encon-
tró Ja piedra junto al .Guadalquivir y-la•tras-
ladó a su domicilio.' Está tallada toscamente,
y a cada jado de la efigie figuran sendos ca-
ballos en actitud .de doma. El bajorrelieve
fue trasladado; .inmédiatangente a la: Jefatu-
ra local del Partido en Villacarrillo, desde
donde será enviado a Jaén para su instalación
en el Museo Provincxali^-iCIFRA.

MURCIA
Cerca de tres millones para obras en la

cuenca del Segura
Murcia 6, 1 tarde. El ministerio da

Obras Públicas ha concedido" un' crédito dé
2.80.0.000: pesetas para obras en la cuenca
del Segura. Afectan éstas prineipalmente a-
méaorae de caminos del ^pantano' de Quipar
a Calasparra, a los canales'para .riego en
el campo de Cartagena, terminación dé los
caminos del pantano del Cenajo y el de Ta-
lade, asi como del río Segura en el pantano
de Fuensanta,—CIFRA.

SANTANDER
Los balillas italianos recogen tieTra délas

tumbas de sus padres
Santander 6, 12 noche. Los balilIaeUta-

lianos, acompañados de tUs jefes y de los
cinco flechas . españoles .que recorren Espa-
ña con ellos, así como las jerarquías de. Ex-
Ca.utivoe y del Frente dé Juventudes dé esta
capital, se trasladaron en automóvil al puer-
to del Escudo, donde &e ha erigido el mau-
sole-o que Italia dedica a loe soldados'de su
país caídos allí durante nuestra guerra de Li«
béración. Jüntraron en el cementerio donde
yacen 372 soldados itaManos, y del pie de 20
.cruces cogieron: otros dantos puñados de tie-
rra que guardaron en unas cantab para lle-
varla, a su^país. El.párroco del pueblo dé'
Ontaneda/ dijo Una misa ,§n el mausoleo. A
su regreso a Santander,! los pequeños cama-
rads.svisita.ron el Instituto . Pedagógico Agus-
tín Zancajo Oeorio.—CIFRA.

SEVILLA
El cardenal Segura dirige la pa'abra en el

novenario a la Virgen de les Reyes •
Sevilla '6-, 10 noche. En'la Basíliéa Metro-

politana han comenzado hoy los ™etos. ex-
traordinarios en homenaje a la Virgen de
los Reyes, Patrona de Sevilla. Hubo misa de
comunión, con alocución pastoral del carde-
'na'l Segura. La novena enípezará a las ocho
dé e?ta tarde. 'El cardenal; Segura dirigifá*
tkmbién-la palabra a lóg fieles. Para mejor
oír su alocución, funcionará dentro de la Ba-
sílica una .completa r¡ed dé altavoces. '

Por la tarde, en la catedral comenzó la
novena dedicada a la "Virgen de loe Reyes,
Patrona de la Ciudad. El servicio interior
de altavoces difundió la pastoral palabra del
cardenal Segura, quien, después de los eier-
cicios religiosos preliminares del novenario,
"habló de la protección do la Virgen de ios
Reyes a. Sevilla. Asistieron numerosos .fieles.
El. prelado dio a t pueblor la bendición euca-
nstica.,-=rCIFRA. ,_^—— - — -
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