
Saii  Pedro  del  Pinatar:
7.752.’5O pesetas  para  electri
ficar  el  caserío  de  Los  Sáez.

Murcia:  60.378  pesetas  pa
ra  electrificar  Los  Baños  y
Los  Garcías  de  Mendigo.

.520.088’42 PARA EL SER
VICIO  DE INCENDIOS

Para  el  Servicio  de  extia.
ción  de  incendios  se  acumu
Jan  a  las  800.000 pesetas  con
Signadas  en  el  plan  bienal  de
1958.59  otras  520.088’42, en
concepto  d e  nueva  aporta.
ción  en  el  plan  de  1960-61.

En  este  plan  de  1960-61 fi-
guran  2.075.000 ‘ pesetas.  des-
tinadas  a  construcciones , es-
colares,  aprobadas  por  la
Corporación  en  sesión  plena.
ria  del  mes  de  septiembre.

Igualmente  figuran  antici
pos  reitegrables,  siii  interés,

.  a  los  Ayuntamientos  siguien.
tes:

Librila:   54.864’96 pesetas
para  instalar  la  tubería  de
conducción  de  aguas  al  lava
dero  público.

Ojós:  100.000 pesetas  para
construir  el  Matadero  Muni
cipal.

Blanca:  100.000 pesebas  pa.
ra  instalar,  con  su  corres-

.  pondiente  elevación,  el  serví
cia,  de  aguas  potables.

Esta  concesión de  anticipos
se  completa  con  los  Otorga-
dos  en  sesión  del  mes  de  sep.
tiembre  para  construcciones
escolares  en  Ceutí, Cartagena
y  Fuente-Alajo.

Fue  aprobada  una  propues
.  ta  de  la Comisión de Hacien
da  y  Economía  n  el  expedien
te  de  habilitación  de  un  cré

LA  VRDAO

dito,  dentro  del  vigente  pre
supuesto  ordinario de  gastos
de  la  Corporación. de  300000
pesetas,  como  primera  apor.
tación  provincial  al  Instituto
Geológico  y  Minero  de  Espa
ña  por  IQS trabajos  realiza-
dos  en  la  provincia para de-
terminar  el  manto  de  aguas
subterráneas.

2500.407  PESETAS  PA-
RA  EL FLAN  DE CÇLN.
SERVACION DE CAMI.
NOS  VECINALES.

Tamb1é  rué  aprobada provi
sionalmente el  plan  de  conser
y  a e lón  de  caminos  vecinales,
COfl  cargo  a  la  subvención  del
Estado,  para  e  año  1961, cuyo
Importe  asciende a  2.500.407 e
sctas.

La  $eccjón  d5  Obras  y  Vías
redactará  los  proyectos corres-
pondient.

  La  certIficacló  número  O de
las  obras  de  construcción del
camlnd  vecinal “de Ricote a  la
e  a r r e t era  de  Cieza  a  Masa-
rrón”,  en  su  última s1ón.  por
pesetas  161.328’36; y  la  certifi
cación  número 9  por  lIquicia
ción  de  las  obras   de  construe
ción  del  camino  vecInal “de  la
carretera  de  La  Unión  a  5aa
Javier”,  en  el  alto  del  Villar,
a  la  carretera  d  Puente Nuc
yo  a  la  de  Torrevieja  a  Balsi
cas,  er  Lo  Belando,  pasando
por  Hoya,  Avileses, estación  del
ferroca-il  de Riquelme, haden-

.  da  d0  la  Alrnazra  y  Cabezo ‘1
la  Plata”,  por  52.445’97 pesetas,
fueron  alróbadas  con cargo  al
crédito  concedido  por  ley c  17
de  julio d  1948.

.   ADMITIDOS LOS  TR&
BAJOS  DE PRESENTA.
DOS  A  CONCURSO DE
PREMIOS  DE 1960

De  acuerdo  con la  propuesta
formulada  por  la  Comisión de
Educación. fueron admitidos losi
trabajos  presentados a  los  .i
gulentes  premios:

«Cierva  Codorníu»,  de
Ciencias,  don  Francisco  Na
varro  Albaladejo ;  «Gestoso
Tudela»,  de  Derecho,  don
Juan  Roca Juan  «Andrés Ha
quero»,  Literatura, don Anto
iilo  García  Martínez,  don
Asensio  Sáez  García,  don  Ma-
nuel  Fernández-Delgado  Ma-
rin-Baldo,  y  don  Luis  Valen.
ciano  Gaya ;  «Martínez  Gar.
cía»,  de  Periodismo,  don  Ri
cardo  Gracii.Rosique,  don
Carlos  García  Izquierdo,  don
Andrés  Bolarín  Molina  y  don
Francisco  Capote  Maclá ;  y
«Villacis»,  de  Pintura,  don
José  Reyes  Guillén,  don  Po-
dro  Avellaneda  Baño,  don
Aurelio  Pérez  Martínez, don
José-María  Párraga  Luni,
don  Manuel Avellaneda  06-
mez,  don  Juan  Bonafé  Boug
vignon,  don  Angel Pina  Nor.
tes,  don  Fulgencio Saura Pa-
checo,  don  Miguel  Valverde
Cánovas,  don  Ceferino  More-
no  Sandoval, don  Manuel Se-
gura  Clemente y  don  Fedro
Borja  Sánchez.

También  a  pmpuesta  de  IC
misma  Comisión  se  acordó  ofi
ciar  al  Rector  de  la  Universi
dad  para  que  formule  propues
ta  de  catedráticos  d  la  misma
y  d  centros  de  Enssñanza  Me-
cija  que reglamentariamente fie
nen  que  formar  part0  de  ]o
correspondientes  uradcs  y  fa-
cultaj’  a  la  presidencia  para
designar  el  diputado y  técnico
que,  por  cada uno  de  los  jura-
doe.  corresponde nombrar  a  la
Corporación.

Por  falta  de concursantes fu
d  e e 1 arado  dlerto  el  premio
“Francisco  de  Cascales”.

OTROS  ACUERDOS DE
LA CORPOItACION

 tI  e s 1 guar  nlédic’) ayudan
agregado  a  io  servicios  sanita-
cies  de  la  Casa  ‘José  Anton1o’
COn carácter  honorario,   do’
Juli0  López  _  Ambit;  declarar
jubilado,  por  inutilidad  física,
al  practicante del  Hospital do-i
Antonio  Ibáñez  López ;  declarar
vacailc5  dos  plazas  de  la  escs-
1a  técnico  —  administrativa  de
cantabi]ldaó,  con  categoría  de
oficial,  y  que  se  proceda  a  u
p  r o y isi  medan  opo’iciórj
realamentarhi  : estimar  el  recur•  1

9D  presentado  por  el  oficial ad
ininistrativo  don  Juan  de  Iba-
rra  Rodríguez, contra  acuerdo
de  la  Corporación de  12 de sej
tlembr0  de  este  año,  Imputan-
do  a  la  escala ideal  una  plaza
Vacante  de  jefe  de  Negociado,
por  excedencia activa de  su  1-
t  u 1 a r  señor Martínez Blanco
aprobar  el  proyecto de  cctra
•to  de  anticipo reintegrable. sin
Interés,  al  Ayuntamiento de  S
Pedro  del  Piñatar,  por  impo-
te  de  386.382’33 pesetas  para
obras  de  la  red de abastecimien
to  de  aguas;  aprobar la  cei’tifi
cacién  número 15 de  obras  de
ejecución  del  nuevo  Palacio
1? r o v’incial,  í68.030’03 pesetas;
aprobar  el  expediente  de  ejecu
clón  .  de  obras  cO!nplementa-tas
y  de  acceso a  las  escuelas  y  vi-
viendas  p a r a  maestros,  conz
truídas  en  Aledo  por  pesetas
90.084’20.

PERMTiTA  DE  TERL
NOS  PARA.  EL  NVEVO
E  O SPITAL  PSIQTTIA
nuco

Por  último,  fue  aprobada
una  propuesta  de  la  Comtsién
de  Gobierno en  la  instancia
formulada  por  don  Juan  Bar-
nal  Aroca, reiterando su  ofre
cimiento  de  permuta  de  un
trozo  de terreno de 10.5Z5 me
tros  çuadrados  por  otro  de
15777,  propiedad de  la  Dipu.
tación,  junto a  la  fisíca adqui
rida  para  nuevo  BopitaI  Psi-
quItrico;  desestimar  una  sq’.
licitud  del  Ayuntamiento  de
Totana  interesando  del  Minis
teno  de  la  Gobernación la  pre
ceptiva  autorizacién para  ele-.
var  la  cuantia  de  la  Ayuda
Familiar  de  sus   funcionarios
al  grado  normal,  en  sustitu
cién  de  la  de  grado  reducido
que  ahora  disfrutan;  y  una
propuesta  de  la  misma  Comi
sión  en  el  expediente  de  trans
 ferencia  de  crédito  en  el  pre
supUesto  ordinario  vigente pa
ra  suplementar  varias  parti
das  ilél  mismo,  por, importe  de
085.000 pesetas  :‘ :
.  Terxn1nad  ta  resÓIt1Ión de
loe  asunt  que  figuraban  in
eluldos  en  el  orden  del  día,  el
alcalde  de  Lorca  y  diputado
seftor  Campoy  se  Interen5  por
la  rápida •  realización  de  las
obras  de  la  red  de  abastei
niento  de  aguas de Zarcilla de
Ramos.

cada
día
su

Hoy,  San  Alberto Magno. Los
químicos  están  de Patrono, fles
ta  y  actualidad. De  los quími
cos,  una  química:  Josefina Cam
poy  Albo. Traje  negro “sastre”,
cara  afilada y morena, pelo más
bien  castaño  oscuro, ojos  viva-
ces,  sonrisa  siempre y  respues
tas  fáciles.  Completo  folia :  de
Cartagena,  veintitrés  af5os,  di-
ches  espontáneamente; alumna
de  tercer  curso de  la  Facultad
de  Ciencias, estudios reanuda-
dos  después de tres  años de en-
senda  de  las  aulas. Ultimo da-
to:  de  puntualidad  abrumadora.
Antes,  por  teléfono, le  dije:

——SA las  seis.. . ?
--A  las  seis.
A  las  seis había terminado su

café.  Llegué  a  las  seis  y  cinco.
Claro,  excuss.  Diálogo:

--,POr  qué  eligió  Ciencias?
--Se  me  daban  bien las  ma-

.temática  del bachIUerau...  Tal
vez  por  ceo.., Aunque la  verdad
es  que a  los dieciséis silos no si
tiene  vocación po  nada.

--iCarrera  fçipenina?
--  ¡Ya  lo creo!
--,Argumentos  para  la  aflru

mación?
--Uno:  creo  no  existe  dife.

rencla  Intelectual entre  el  hom.a
bre  y la  uujer.

--A  los dieciséis no tenla  vo
cación.  Ahora,  con  la  mano  ea
el  corazón, ¿acertó?

--Claro;  forzosamente tengi
que  decir que  sí.  -

--No  es  una  respuesta poco
valiente?

--Me  gusta  la  carrera. Apar.
te,  me  gustan  otras  muchísimas
cosas  más  que  no  tienen  que
ver  con  ella...  Ahora  me  v  a
preguntar  qué  cosas  son,  ¿ver—
dad...?

--Siento  defraudarla.  ¿Qué
asignatura  encuentra  más  atra
yente?

5  --Inorgánica.
.  —-Difícil?

.  —-Física.
--Apasio:ante?
--Orgánica.  •

--Expliquc  esa pft3iOn, pcr  fa.
vor.      -

--Nos lleva a saber el por quó
de  muchas cosaa.,

--,Bueziz  estudiante?
--Una  desordenada
--,No  rifle eso, prec1aanin&e,

con  el  método  necesario en una
científica?

-Lá  sé, e  intento  ordenarme.
.  --Problemas de  la  mujer  que

estudia.
--Los que. sólo la mujer  qule.

ra  crearse.       
--Eablemos  ahora  de  la  vida,.

¿Qué  es  lo  que  le  gusta  más  d
ella?

--La  vida toda.
--Defmnala.
--Es  un  intente  de  supera-

ción.
--Demasiado  cerebral,  ¿no?

--  lEs  que  yo  soy  muy  cero.
braL!  ¡No,  no,  por  favor, eso
no  lo POnga...! Resulta  de un po.
dante  espantoso,..

--Considero  que  no  eat   pues.
to.  ¿Salida  profesional de  Jose.
fina  Çampo  al  término  de  la
carrera?

--Espero  sea  un  laboratorio.
--Qué  pedirá  a  San  Alberto

Magno?
--Pedir..?  No, pedir  no;  sé.

lo  darle las  gracias.
---Cómo  celebrará el  día  del

patrono?
--Durmiendo  para  recuperar

madrugones  y  estudiando  des.
pués.  Tres  días  a  la  semana, a.
las  ocho, en la  Uriversidad, ¿no
son  para  recuperar?

-A  las  ocho, lección de  Quf.
mica.

La  entrevista  terminó.  Jose.
lina  Campoy  se  despide.  Me
dice:

--Perdón,  en  esa  mesa,  hay
unas  amigas  de  ni!  pueblo. Voy
a  saludarlas,

Se  marcha.  Oigo  al  pasar:
i’-.Y  me  han  hecho  una  en.

trevista...!
--  ¡Chica  --le  dicen--  qué ini.

portante  eres...!

PAINA  
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15 DE NOVIEMERE 1911

DIPUTACIØN

Obras complementarias  de!  plan  bienal

por  4.791224’78  pesetas
Priffiera aportación de 300.000 pesetas al Institoto 6eológico
y  MillefO JOf el estudio del subsuelo de la proviflcia

figura

Josefina Campoy,
estudiante de

Química

i.Wmitídus los trabajos presentados al concurso de premios 1960

cooperación
.     La  Diputación  Provincial,

:  fl  Sesión plenaria  celebrada
,  . ayer  bajo  la  presidencia del
.  .  señor  Reverte  Moreno, apro-•

.   bó  una  propuesta  complemen
tana  de obras  a  realizar con

‘-   cargo  al  Plan  Bienal  de  Co-
operadión  de  1960-61, conce

-   diendo  suhvencions  y  servi
cios  por  4.91.224’8  ptas.,  a
los  Ayuntamientos siguientes:

Aledo:  180.000 pesetas,  de
ellas  80.000 para  acondicionar
 l  camina  de.  La  Asomada  a
lós  Albares;  y  100.000 para
acondicionar  el  caniino  de
acceso  a  la  plaza  del  Ayunta•
miento  y  a  la  histórica  fo:—
taleza.

Ulea:  75.000 ptas.  para  pa.
‘    virnentar  la  calle  de  Ramón

.   y Cajal.
..    Ricote:  75.000 ptas,  para

Una  vía  de  circunvalación.
Abarán:  67.465’63 pesetas

para  acondicionar  el  camino
rural  de  La  Calera  por  El

Campillo.
.   Puerto  Lumbreras:  400,000

pesetas  para  construir  o  ad
 quirir  edificio  para  la  Casa
Consistorial.

Cartagena:  100.000 pesetas
para  electrificar  Los  BelQaes.

.   .  Lorca:  L195.978’93 pesetas

para  electrificar  los  núcleos
rurales  de  Aviles, Coy y otros

San  Javier:  24.561’30 ptas.
.   para  electrificar  Pozo  Aledo.

Permuta  de teirenos para reguanzar  go configuradón
de  a  finca en a  que se construye e  Manicomio

LA  VbAD
Se vende en Madrid

e» si kiosco PASAPOaA
.  Avd.. J,.j AMoai., 39

(.5_os  a  a  P*zs  del ÇsUíi.

1’
.  en Barcelona

en el Kiosco de “YA
!ik!I.  d  Cat115a1.T.Mf.31 60 3

Gobierno Civil

‘  Y  acertó  en  Su  e!cCón

E’igió  un  mueb’e deçorQtivo que  embellecerá

su  cocina

UnpreciosoauxiUar  que  le  evitQró trabajo.

Unaparato  sencillo, sin cQrnpIiçaçiQnes, qtj

te  ahorraró  dinero.

E1iç1ó nadcimenos qu  una...

El  goberntuior recibe  una
representación del

‘  Tribunal de Menores
El  gobernador  recibió  ayer  los delegados  próvinciales  de

la  visita  de  una  representa-  Organizaciones  y  de  ex  com
ción  del  T. Tutelar de  Meno-  batientes ;  jefe local de la  ca-
res  integrada  por  el  presiden  pitai  y tesorero  provincial  del
te  de la  Audiencia, señor Jor-  Movimiento.
ge  Ochoa  y  de  los  miembros  Recibió  la  visita  de  don Ale
del  mismo,  don  Enrique An-  jaidro  García Castillo.  PACO CAPOTE
tón  y  don Pedro Manresa.

También  recibió  al  alcalde’                ———------       ‘

de  la  ciudad,  delegado  pro.   CO1ULiN4 DE 1 .CÁRDAQ 
vincial  del  ministerio de  la  Vi
vienda,  y  arquitecto-jefe  de 1 
los  Servicios  Técnicos  Man!-  Rebasada la suscripción
cipales.

OTRAS  VISITAS  1  Como esperdbamos,  esta  suscripcfsjn  en  favor  de  Ju  1  Gíiillamón.,  hospitalizado  en.  Espuña,  ha  quCdado rebasada.  4
Inspector  provincial  d e 1

Movimiento,  señor  A n drés   ‘‘  Ayer  vino  su  esposa a  quien  entregamos  lo  que  teairimos re- caudado porque  quería  enviarle  sinos  prendas  inferiores de  abrtVázquez  ;  delegado  provincial   Hoy  venclrd  otra  vez  por  aquí,  para  hacerse ear00  de  ,totat
de  Información   y  Turismo,
señor  Sobrao  Martínez;  al-  d  la  colecta.  Estaba  muy  contenta,  nosotros  tambiéi,  porque  
calde  y  jefe  local  de  Molina   VCC  Inés  Se  ha  de?nostrado que  en  Murcia  no  falta  la  co
de  Segura,  señor  García  Ber-   .
nal  ;  concejal-delegado  de  De-  La  (iltima  carta  recibida  con  tetra  i4auda.  de  manos  feme-  ‘

portes  dqL Ayuntamient0  de   decía  así:. “Amigo Plinio:  Atendje?1d0 a  su  lZamaiTjjerlto
Murcia,  señor  Torrecillas  Pc-  de  hoy  le  envío  226 pesetas;  póngalas  a  intencióe  de  C.  O.’  
rea  ;  al  que  acompañaban   Dios  le  rAsgue a  esta  rrsona  a  quien  no conocen este  rasgo
don  Miguel  López y  don  An-  tan caritativo. Y  ahora,  Un breve  parntesj,  para  abrir  la »u-  
tonio  Guzmáñ Fernández,  pre  ta  de  esta  ‘Columna  de  la  Caridad”  a  una  persona  que  estó
sidentes  de  la  Federación  de  llamando  insistentemente  con  fuertes  porrasos,  ,sernzrarne7lte
Colombicultura  y  del  Comité  tan  /uerts  corno  su  necesidad.  ¿Quién?--PLINJO.
de  Competiciones,  respéctiva
mente  ;  jefe  del  S.EU,  señor  5  •
Guerrero  Sáez,  acompañado
de  una  representación  de  los  PARA JUAN JOSE GUILLAMON, .

alumnos  de  la  Facultad  de
Ciencias  integrada  por  los-            enfermo y con  tres hijos
ñores  Vera,  Párraga  y  Mon-  .  .  ‘

zón;  don  Tomás. Guillén  Mo-                                       Pesetas
reno,  don  Adolfo  Fernández   
de  Aguilar,  don  Juan  Martí-  Suma aiaferior1.G80’oo
nez  Beltrán,  don José  Muñoz  A  intención de  C. ‘O226’OO

De  Fuensantica50,00Calero,  don  Luis  Capel  Buen-        De Rqtemón              ioo’oo
día,  don  Manuel Esteve y don
José  María  Molina               De A  S25’OO  

Un  donante2000DESPACHO  Y  VISITA      ‘ Un viajanteso’oo
DEL  JEFE  PROVINCIAL       ,
DEL  MOVIMIENTO                Suma total2.15100

Nota—Queda  cerrada  est  suscripción.
l  jefe  provincial  del  Mo-

virulento  dspaohó  ayer  con

a;1]

DMET;0]
LA  COCINA  CREADA  .EXCLU5VAMENTE  PARA  GAS  BUTANO

i
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