
P^TÍna 2 Línea Sábado, 10 de enero de 1970 

EL LUNES, PLENO DE LA DIPUTACIÓN 

FiílieQtaGiaies m Abiiiíila i Poerto de iizarrSi, 
If aliffiMo i iilioÉeite, Fartuiia, Mtm F leutí 

. AMPLIACIÓN DEL MERCADO' EN ABANIELA Y NUEVO EDIFICIO •' 
MUNICIPAL-EN COTILLAS 

ADMISIÓN DE PERSONAL FACULTATIVO Y OBRERO PARA- EL COM
PLEJO RESIDENCIAL "FRANCISCO FRANCO" 

Una tabariosa ses íÓQ —ti. 
asiuatos a tratar— £igiti<t ea «i 
Pleno que el, lunes; a las diea 
de la mañana, presidñia {m: el 
señor- Pascual del Riqtoetjne. ce
lebrará la -Diputación proviur 
cial. 
Entre los dictámenes destacan,, 

además, los de realizaciones en 
caminas, la. vasta y amplia labor 
de Cooperación, a los Ayunla-
niientoB que se traduce en un 
elevador cúmulo de obras y de 
anticipos reintegrables, ai igual 
que en las últimas obras que se 
realizan en. el magno complejo 
residencial para niños jr ancianos 
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. . El Gobernador dvii^ señor 
I zarra Rodríguez, recibió 

- &y.er las siguientes vísiias-
Don Félix Pareja . Muñoz, 

consejero comercial cerca del 
Mercado Común; don Jesús 
Alonso .Manzano, subdirector 
general de Inspección y Ñor. 
maiización del Comercio Eíx-
teriór; don Jaime Comengp, 
cfelegado regional de Córner^ 
CÍO; don Ramón Templatí'o, 
presidente de la Cámara Ofi
cia} de Comercio; don Migael 
López Guzmán, director gene-
ral de la FfCA; don Manuel 
Pino- y don Mateos Martínez-
Iiozano, vicepresidente y tea»-
rei-o de la Cámara «fe. Ccmier-
cio; don Antonio Albairacm 
Flores, médico; 'Son Anlmito 
García Bernalt, presidifflate <M 
Sindicato- Nacional de Activi
dades Sanitaiias; úan Marciai 
Gómez, Gil, presidente de la 
Sección Económica Cfentraí ete 
dicho Sindicato; don, José Pa-
irra Garrigues y don Uasaón 
Sánchez Parra, presidente y 
vicepresidente del Sindicato 
provincial, y don Juan Parejo 
de la Cámara, delegado pro^ 
vmciai de Sindicatos; don Ra-
m ó a Luis ^ s c t t a l del Riqíiél-
me, presídaate de ta Diputa
ción; don. Fraineísco Javier Ji-
^ménez Sáxtchez, ctwonel jefe 
del Tercio de la Guardia Ci
vil; don Juan Antorúo Valero 
Elbai, delegado provincial de 
Auxilio Sbciai; don Juan Gar
cía Afaelíán, abogaof», y don 
Juan MaisíIIa Castroverofe, al
calde de Bullas. 

GAMPASA. E E a SOB-
NOSniALES 

. Suma anterior, 1.952:023'. pe
setas. 

Ricardo Alarcón Belchí, 200 
pesetas; Pedro Cerdán Fuen
tes, 1.000; Colegio de Arqui
tectos, 5-XlÓO; marqués de Ro-
zalejo y hermanos^ 5.000; Ma
nuel Sánchez^SoIis Martinez, 
1.0.00; Cristóbal Andréu An-
dréu, 500; Ayuntamiento de 

, Lorquí, 1.000; José AntCMoáo 
Villaceros, 100-; Bartolomé I¿í-
zano Lencina, 500; Iluminado 
Sánchez, 200; Empresa Botas 
Blanco, teatro Romea, 6.419; 
Diego Ros de Oliver, de Car
tagena, 500;. Emilio Medina 
Higuero, de "íótana. 200; José 
Antonio Puertas Navarro, de 
Bullas, 2001;. Francisco Buer-
ta'González Conde, de Bullas, 
400; José Pardo Leal, Confec
ciones Josepali, f.OOO; Loren
za Ros Costa, de Cartagena, 
500; José Sánchez' Lafuente,-
200; Santiago Moran Martí-
riez, f.oOO.; José Cerda Vives,, 
200; Juan Torres Fóntes, 500; 
José Carrasco Benavente, 500;' 
José Guillamón. Ruipérez, 300; 
un viudo reciente,, 100; presi-
denfe del Colegio de Médicos, 
2.000; secretaria rector Uni
versidad, lOOi y Frantísco Me-
roño Alb^adejo, 460. 

;Suma Y sígtie, !.9»t.044 pe 
setas. 

"Ftanciseo Pi-artca" en. Bspinar-
do_ 

OBBAS SANITARIAS 
Entre las; obras figuran: tres-

certificaciortes en él expresada 
compleio, la- cte nave de Labor-
terapia y la ampliación de- los' 
talleres femeninos en el hospital 
psfctuiátrico, j la de los pabello. 
nes adaptados para Facultad de 
Ciencias en el Hospital Provinr 
cial,. al igual que la adjudicación 
dé la» obras de cerramiento, del 
ccMnplej», adqutsiWón de mobi
liario cümco ^ i ra d pabellón 
quirúrgico en el complej» y.oteo 
material en el Hospital de San 
Juan áe. Dios, eon motivo ^ I 
curso que se' celebra para Ayu
dantes Técnicos Sanitarios feme^ 
niños. 

ASFALTADO DE CAIVUNOS 
A;̂ ntismO'„ en «¡í plan de obras 

asCólticas ea la. red de camines 
figura la propuesta i^ra adjudi
carlas en £BZ de los caminos, y 
la tenainaciós de las ejecutadas 
en los de Bieote a la carretera 
de Cteza a Mazarrón, de Ulea 
a la carretera, de Baños de Ar-
chena a su estación, de Fortona 
a jmnilla, la cnenta de gastes de 
señalización de caminas y !a ter
minación dñ camino de Bicote a 
la carretera de Cleza a Maza-
rrón txei ramal a la Bermeja. 

DIVERSAS MEJOKAS EIF 
lA PROVINCIA. 

Bb el Plan de Coc^teración fi
guran subasta para pavimenta
ciones de <al£es en Abanilla por 
390208 pesetas, y a i el Paert» 
de Mazarrán por 493.819; tíectri-
ficadón de la Gran Via en AI-
budeite ptx 107.9*4̂  y oertifiea-
ciones de las obras de adapta
ción de escuela ea la Casa Ceai-
sistorial ea. C a m p o s d ^ Bío^ 
aluminado en caB@ de Fortmia, 
reparación del camino de Las 
Pedas ai Mingrano- en Ftieote 
Álamo, asfaltado del- camino a 
Saiita Ana ea jumilla, pavimen. 
tacióa del sumida trozo de la 
Senda de Casillas y .peticiones 
de diferentes Ayuntamientos pa
ra c o n t r a t a r las obras del 
mercado de abastos en Abanilla 
por 622.931 pesetas, alumbrado en 
BuHas por 409.032, Casa-Ayun
tamiento en Las Torres de Coti
llas por 1.983.284, y petición de 
Ceuti de que la consignación pa. 
ra alunibiiada en la barriada de 
la C'astea se invierta en ampliar 
el alumbrado del casco, urbano. 

También figura la adquisición 
de placas de rodaje para el ar
bitrio provi'neíail< y moción- de B, 
presidencia'para ratificar acuer
do de imposición del recargo so^ 

bre contribución rúsílea para re
mediar el paiKs obrerpi.. 

Del Kegociado de Personal fi
gura la propuesta sobre admisión 
de aspirantes; y designaciones en 
el; tribunal caüficador de los con
cursos para plazas de- cuatro mé-
dicois becarios, internos, igual nú
mero, de internos anestesistas, y 
otras de, personal obrero para 
los distintos servicios.. 

mmm 

HOY, EXPOSieiON DE 
PINTURA Y ESCUL
TURA EN "CHYS" 

En la sala "Chys"' se inau>-
gnra hoy, para ser clausura
da él 17, una exposición de 
escultura por 'El isa Séiquer y 
de pintura por José María Pá-
rraga, que ha despertado sin
gular expectación. 

JURA DE NUEVO 
LETRADO 

Ayer; ante el Pleno de la 
Audiencia provincial,.- presidi
do por dam Vicente Jorge 
Ochoa, y con asistencia de los 
magistrados; de. las; dos' Salas, 
fiscales, jueces de; primera 
ióstancia. y. mimácipales^, fun
cionarios judiciales, abogados 
y procuradores, así como de 
f amilmres y amigos-i, prestó, j u 
ramento como mteivo letrado 
del Ilustre Colegio de Aboga
dos dei, Murciai áom í ^ ü p e Jo
sé . O r t ^ s Sánchez, h^io die 
don Meólas Orttegat Larca, 
presidente de la Asociación de 
la Prensa, que;, como abogaSo. 
lo apaáriíctó' em & Breve y so
lemne cerranOTti». Kmestrai fe
licitación. 

SERVICIO SOCIAL 

Se recuerda a todas las se
ñoritas (|ae tiraien el servicia 
social solicitado para el mes 
de enero del cocrieáte año y 
no se han, presentado para ser 
despenadas, deberán: pasar por 
éste departamento lo más va-
gentemente posa»Ie, a fin de 
ver cómo lo van a bacer. 

PLAZAS TACANTES DE BIE-
DICOS, P B Á C n C A N T E S ¥ 
ENFERMERAS DE LA SEGU

RIDAD S O d A i . 
En el tablón de animcios de 

la Delegación Provincial del 
BasHtuto Nacional de Prevf-
sion y « 1 los del Colegio Ofi
cial de Médicas, Practicantes 
y Enfermeras, Etelegación Sin
dical, Residencia. S a n i t a r i a 
"Virgen de la Arrixaca", Am-
bnlatoiio del Carmen de esta 
capital y Agencia del I. KT. F^ 
y Ambulatorio de Cartagena, 
se bailan e^qraestas las con-
voéatorias efectuadas para c a -
brir, con carácter provisional, 
las sigoientes plazas: 

Una plaza de Medicina Ge
neral en Murcia capital, y dos 
-en Boaiaján {con re^deneia 
obligada); ana de Tranmato-
logía, sector 1°, en Murciar 
una de Urología, i d , id.; t res 
de Oítabnología, ; id , id.; dos 
de O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a , id., 
id.; una de id., subsector de 
Ciezá; una de Oftalmología, 
id., id.; una de Radioelectroio-
gía,. id., de Jumilla; una de 
Pediatría-Püericultxira de zo
na, en Abarán; una de practi
cante del Servicio de Urgen
cia, en Murcia, una de practi
cante de zona, en Archena; 14 
de enfermeras en la Residen
cia Sanitaria "Virgen de la 
ArríKaca"; 14, en el Ambulato
rio anexo a la Residencia; 29 
en el Ambulatorio del Barrio 
'del Carmen; 2 en el de Alhama 
de Murcia; 2 en el de Benia-
ján; 2 en el de Yécla; una en 
e í de Ea Unión; una en el de 
Muía; una en el de Molina de 
Segura, y una, en el de Oa-
ravaca de la Cruz. 

H O Y 
SÁBADO;; lO . . 

PUEDE FELICITAR A 
Nicanor, Gonzalo y Marciano 

¡MAÑANA 

Higinio, Alejaiiífccn y Severa 

VIDA CATÓLICA 
La riiísa de hoy.—Del sá

bado. Blanco. 
La misa de mañana.—Del 

domingo. Blanco. 
VELA Y ALUMBRADO. — 

Hoy, en las Hermanitas de 
les Pobres; mañana, en Sau 
Juan Bautista. 

FARMACIAS DE 
GUARDIA 

. Durante toda ta nocher ásm. 
Sosh Antmiío Sánchez Reque
na, Caldwón de la Barca; se>-
ñora viuda de Molina ^ ^ » -
da, FtcgídnWanca, y d o ñ a 
Mercedes A l o ^ n .Hernández-
Bos, Puerta de Orihuela. 

Hasta las once de la no-
ehe: don Césax Portillo Gui
llamón, Simón García,-, don 
Francisco Bernabé Qrtnño, 
San Andrés, y don" Pederic» 
López del castiao, Gran Via 
Levante. 

JUZGADO DE 
GUARDIA 

Bl númao i. Snez de Ins
trucción don. Joan de la Cruz 

Belmonte Cervantes. Teléfo-
ao„ 231896. 

TEMPERATURAS 
16,4 GRADOS 

La máxima registrada fue 
de 16v,4 grados;, y la mínima, 
de 9,6; con- presión atmosfé
rica, a las; 18 horas,- de 748,8 
milímetros. La directífirn dSl 
viento dtoiinant-e fue oeste, 
y el cielo estuvo semícubierto.. 

NATALICIOS 
MÉsrcos Gaircía Romero, Ra

fael Arcángel Jiménez Fenor, 
José Antonio González: Cás
cales, Miguel Ángel Herrero 
Sabafcer, José; Santiago. Mo
reno García, María inmacu
lada Martínez Iniesta, Encar
nación Mármcd Navarro,, Ole
gario Muñoz Gálvez, Beyes 
Pastor P a l a a ó n , Consuelo 
Rueda Rodenas, María del 
Rosarioi Pel^arto Jiménez,, Jey-
sos Martínez Belmente, Ma
ría del Mar Noguera BautiSf-
ta y Jesús NicoEás P€rez> 

DEFUNCIONES 
C e c i l i a Fanández: Yd'On 

Juana. Garcia García,, Con
suelo.- Esteban ViHalba, Ana 
María García Castillejo, An-
tcmia. Iniesta. 2^pata„ José 
Pardo Sánchez, Joeé Marti
nes Morales, Antonio NavarrO' 
caparros, María Dolores Mar-
tflMz Navarro, Miguel Orozco 
I • jrlda, Juan Nieolás; Marín, 
Josefa MeUado Monserrate y 
Joan Pérez López. 

CUPÓN PRO CiEGOS 
Húmero pFeo>íad& ayer: 

5 6 5 

E N S E Ñ A N Z A 
COIfCJTA iSCOLAB PABA 
CENXBOS DE SUBNOBBIA-
IfS.—CIBCUI.AB DEb INS-
PECTOB-JEFE DE ENSE. 

KANZA PBIHABIA 

La Junta provincial pro Cam-
'pañá de Navidad,'>qáe preside di 
Gobetnador cwil y Jefe provmw 
cíal del Movimiento, ha señala
do cómo objetivo, por feliz ini
ciativa de su piólliol isesidente, 
para esta campaña 1969-70, la 
ayuda a la construcción y dota
ción de centros para niños y jó 
venes subnormales necesitados d& 
educación especial, y de toda la 
provincia se está respondiendo 
con entusiasmo y eficacia a este 
llamamiento tan pleno de caridad 
social en im plano totalmente 
edncaivo con el que se preende 
redimir y recuperar para ellos 
mismos y el bien, común unos ni
ños y jóvenes hasta ahora margi
nados, potenciando su personali
dad. 

Ante este llamamiento, la es
cuela primaria murciana, estatal 
o no estatal, ha de responder 
unánimemente en toda' la pro-

Rogad a I)^>s en caridad por el alma del señor . 

Don José Pardo SánÉez 
(Funcionario del. Cuerpo^ General Administrativo del 

MffinisteriO' del Ejército) . 
Que. falleció en el día dé ayer en esta capifa^ habiendo 
reéibido los santos sacramenfós y la bendición de S. S. 

D. E. P. 
Sus. sentidos: esimsa, doña Consnelo 'Gómez CastUto; 

hijos, José,. Cettsuelo, Antonio y Luis; hijos políticos,. 
María Dolores López Valeaeia. y Francisco Jiménez: Pe-
rea; hermanos;. Ascensión 'y Pedro; nietos, hermanos p o 
líticos,, sobrinos: y demás .familia, 

RUEGAN una oración gor su alma y la asistencia a 
'[ la misa, que por su eíierno descanso tendrá- lugar 
•- hoy, sábadOi a las D&ÍJE de la mañana, en la pa-
' - rroctuia de Saní Antoiíii, anticipándoles por ello su 

agradecimiento. .̂.; 
Mareia,. IS enero de W3^¿ r . (P. Jesús)i W 

vinci'a, y para unificar la accI6s 
dte todas, esta Bispeccidn da tam 
simientes normas: 

Prims'a^—Sit todas los centros 
escolares estatales j no estatales 
de la provincia quedará ablerts 
una colecta pro-subriormales, cóu 
et objeto de allegar fondos para 
omstrucción y dotaciá(^ de cen
tros de educación especial, cola— 
borando con- los fínes señalado» 
para la. actual Campaña de Na
vidad; 

- Segunda.r—Toda el personal-
docente y auxiliar de los citado» 
coatros colaborará, dando ejem
plo, en esta campaña y colecta» 
primeramente con su donativo 
personal. Y los directores y maes
tros estimularán a todos lo» 
alumnos: que entr^uen sus. do
nativos en sus respectivas elases 
para esta finalidad, llevándose en 
cada aula y centro una relación 

. de apíH^sciones recibidas. 
Tercera.—La colecta se- pro

longará en todos los centros, do
centes primarios hasta el día 3£ 
de eneroi inclusive;. Intaisifican-
do la acción sobre alumnos y fa
milias con el objeto de lograr el 
estimulo máximo para las apor
taciones de todos. ' 

Cuarta.—En los diez primeros 
días del mes de febrero d^ actual 
1970, los directores o maestros: 
entregarán, o remitirán a la Ins
pección,, plaza de San JuliáHv H . 
principal, derecha, el imparte to
tal de la recaudación, indicando 
que la cantidad, remitida' se: des-, 
tina a la calceta escolar pro-sub
normales;. 

Qtñnta.—Reóbi&is la tctalídad -
de las: recaiidiaefoiües de eadA 
centro esenPar,, la llnspecciSii r e 
mitirá, el ómpcrte total,, con una 
relaeiára ds. cemAEOs. y de santida
des^ a la IKreoxiíáni d'e la Campa
ña, de Nfavíd̂ aid,. que: puMfeará di.. 
cba relao&n en: los: medios: de di 
fxísiání piavíncíáles.. 

BLÜJeAFlillilli 
ENFERMEDADES NER.V1Q-
SAS Y MENTALES-̂ —EMTC-

TKtíENCE .í-AEOGRAFTA,, 
C. Mnñoz Grandes, 4, 3."' 

Telefona, 21,4161 I» Vi B G Ii A 
•F 
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