Cóncursos.yOiosiciones

SEPREPARA.
ELCONTROL
DE
TIRADAS
DELOS
PERIODICO

Coøvocatoria
de bBcas
de investigacin
para
licenciados
y doctores
.

NOMBRADO : EL

1,220 becas de 36.000 pesetas, pagaaeras
porcuatrimestres
.

General de
Pre1eión
Escólar y Asis
tenc1a Social del Ministerio
de Educación Nacional; con‘roca concurso público de mé
ritos
para adjudicar 1.220
beés de 36.000 pesetas cada
una, a pagar en tres cuatri
niestres de 12,000 pesetas ca4a uno, para iniciación a la
Investigación y forinacióh de
profeorad
universitario.
La condiciones que han
de reunir los solicitantes y
demás c1rcunstancia figu
rari en el “B. O. del Estado”
de 19-12-64.
BECASDE INVESTI
GAVION PARA DOC
La

-

una

resQluCi6n del Ayiinta
miento de Lorca por la que se
convocan oposiciones para cu
brif en propiedad cuatro pla

Comisaria

zas de Auxiliares Administra
tivos.
-

‘

sl B.O. dél Estado de fecha
19, publica una resolución de
la Comisión Superior d Porsonal por la que se convoca
concurso restringido de méri
tós para cubrir cinco plazas de
.
delineantes en el Instituto Na
TOE.ES
cional de Colonización. (Pue
&s1iimo la Comisaria Ge de tornar parte el personal
irai
de Protección Escolar, procedenté de Organismos que
convoca -eoncurso público de se encuentren en liquidación).
méritos
para adjudicar por
PLAZAS
VACANTES
prórroga o nueva concesióu
EN LA J1iFATUIA

becas de investigación y pre
paración de catecira ui1vertr1a,
datadas con 60.000
p e s etas anuales pagaderas

RESER
VAS
DE AGIlA
LOS

,

CINCO PLAZAS DE
DELINEANTES EN
EL INSTI[UTO NA
CIONALDE

.

IUitADO para a época actual son los
DEI,I CONCURSO ÇIENTI de variedades Florence, Au
rora y Ariana.
FICODE 1ORBA
Ha sido designado por el*
Cónséjo Superior de Inve
tigaciones Çientificas el JU
rado que
de dictar. el a
lo en el concurso científico
EN
onvocedó pót el Laborato
rio Jorba, entre médicos, bid
PANTANOS
logos y farmacéuticos, y que
es el siguiente: doctor En— Según parte que. nos reriquez de Salamanca, doctor• mito el servicio de aforos de
Vilas López, doctor Lorenzo- la Confederación, las reser
Velázquez
Villanueva, doevas de agua en los pantanos
tor Ruiz Gijón y doctor Cade la cuenca del Segura se
rreras Matas.
elevan
a 253.731.751 metros
cúbicos
que se distribuyen
100• BECAS PARA EL CURSO en la forma
siguiente: La
DE ÑUTRICION Y
Fuéna a n t a 82.858.614 metros
cúbicos;
Cenajo,
TETIÇA
Escuela Mayn, ofrece 100
becas a los maestros, coleglos de religiosas, practican-

tez y enfermeras que sientan
densos de especializarse ei
NutrIción y Dietéticas, de las
provincias

de Madrid,

ceTona, Tarragona,
Valencia

Murcia,

Bar-

Gerona,

Alicante,

Castellón y Palma de Mallorea. Los interesados deben
solicitar

antes de: 15 de enero, las normas y bases del
concurso
a Escuela Mayo,
avenida Marqués del Due

3. DE LA DIVISION II ir ROLQGI
CO-FORESTAL DEL
PATRIMONIO
PO.. ro 122, Barcelona-15.
•n tres Cuatrimestres de pe
RESTAL
DEL
ES. EL SEU PONE UN AUTOsetas 20.000.
TADO
Las condiciones y circiins
BUS PARA MADRID, EL
El mismo BO. publica una
tenclas
que han d
reunir
DIA 6 DE ENERO
los solicitantes, han sido pu- resolución de la Jefatura de la
bflcadas en el “B. O. del Es- 3. División Hidrológico-loresEl SEU de Murcia, comu
a
tado” de 19-12-1964.
tal del Patrimonio Forestal del rilca a :os estudian•tes
CUATRO PLAZAS DE AUXI Estado (Murcia), por la que quienes pueda interesar, que
dia 6 de enero a las 4 d
UARES ADM1NJST1ATIVOS se convoca examen para en- él
la tarde, sale un autobús
FIN EL AYUNTAMIENTO brir una plaza de Auxiliar Aci para Madrid. Para más in
ministrativo, con ‘residencia en
DE LORÇA
fórinación
en el SEU SanAlicante;
y otra de Guarda
El 3.0. de la Provincia de 2.°, do la plantilla de personal ta Ana, 1, de 11 a
fecha 21 del actual, publica fijo no funcionario.
EL SERVICIO NACIONAL
DEL TRIGO, DIPONE DE
.

.

•

.

‘

.

,

•

—...—.-

.

SEMILLA PARA SIEMBRA
El Servicio Nacional del
Trigo flO$ remite la siguente nota:
El Servicio Nacionai del
Trigo hace saber a lØs agri
cultores, que en sus alma-

.

ESTABLECM!ENTOS
BLA YMAR
MO81UARO PARA OFIaNAS

: :z’::::0

ulcu

1

,

t

lós trigos más apropiados

las posibilidades de la pren-.
sa diaria como medio pu.
blicitario y la competencia
de otros medios, cOnctetamente de la TVE, así éómu

Coloquio sobre prensa diaria en
el Club Intérñcicional de Prensalauna conveniencia
promoción
...

.

Organizado

por la revisa

ron los siguientes
señores.
Por parte de la Prensa dinns, don Mariano Riója, consejero delegado de Aclininis
trtuió,z de la ‘‘Editorial Cd
tólica”; don Francisco Marsal, gerente d? “La Vanguar
din”; don Rogelio Gonzálca
Ubeda,
consejero de Admi
nistracióii
de “ABC’; seiíor
,
$aygual, gerénte de “El Correo Catalán”; don José Juan
156.050.457; Talave, 8.183.250; Boletines Oficiales
Cebríán, gerente de “El Al-a
Camarillas,
1.211.020; Aifon
so XIII, 5.428.310.
edrar”; don Ramón Sala, ue
“La Gaceta del Nórte”; don
Las reservas del pantano
Emilio Gómez ZubeldIa, gede la Çlerva, a consecuencia.
r e ñ 1 e de “Inlornzaciones”;
de las reciente lluvias han
señor García Rubio, de Pren
aucndido a 1.464.202metros
.
sa dii Movimiento i señor
cúbicos y çl de Puentes a
Perdl, de Regio Prdisa. Ex720.aOcEmetros cúbicos.
cucaron
su asistencia,
clon
Silvestre Araira, gerente de
“Madrid” f don Ant’et Gar
cia Mateos, gerente dé “Pue
Por parte de los ti/lUn—
El “13. 0. del Estado” de blo”.
dantes, e/tuvieron presentes:
fecha 19, publica una. orden don Juan Antonio Gaivet,
del Ministerio de Educación jefe de publicidad de “CocaNacional por la que se mo- Cola” de España y don Juan
difica la de 19 de diciembre
Luis Calleja, jefe de vzzbli
de 19133 (“E. O. del E” de 3 cidad de Laboratorios ‘P’-o
de enero de 1564), sobre con fidcn”. Y por parte de las
cesión de préstamos
por el agencias de pu1blicidad, don
Banco
de la Construcción
Cristóbal M(Lri)1 y don Ju
para construir centros resi
lián Fravo, jefe de “Mariced€nciales escol ares, preferen
ting” y de medios rcspect—
temente
Colegios Menores.
vaizente
de “Pui)li?)cj’; don
VIVIENDAS DE PRO- Manuel de Elexpuru, d.irec—
tr general de “Clarín”; C1’On
TECCION OFICIAL
Ge:z&EIL&L ELECTRICA
Reizé 2W. Levkowicz, director
t7n decreto del MinisterI
de “Publicitas”; don Alfredo
EaPAioLA
de la Vivienda, que figura Garcla Valdés. director cidinserto en el mismo “5. 0.’
junto de ‘)Ruescas Mc. Cann
ASISTENCIA adapta el te:to refundido y Erickson” .i clon Luis Felipe
revisado de la legislación de Caberas, director generá de
viviendas de protección o
“Publidis”.
.

“Infrmación
de la Publici
dad’, 1. P., se celebró el pasado dia 3 en Madrid, en el
Club Internacional de Pren
Sa, un coloquio sobre el tema Prensa diaria”.
A diclw coloquio, asistie

PRE
STAMOS
PARA
CONSTRUIR
CENTROS

RESIDENCIkLES
ESCOLARES

7IT

y TECNICA

teléfono
MU

clal, aprobado por decreto
de 24 de julio, a las dispo

17717
gel

sicrones

de la ley de 11 de
junio, deReforma del siste
fha tributario.

A;1]

;

cenen dispone de semilla en
óantidad
suf i e i e n t e para
atendér
las necesidades
de
siembra
de ano provincia.
Aconseja,
obstante, que

•

Tras

unas breves palabras

BlAS Y DE ESCUELASTEC
NICAS SUPERIORES
T,a Comisaria de Proteo-

.

en

El coloq’uio, cine resulto
muy animado y a alto nivel,
será recogido en el númera
de “Ihformación d la Publicidad” correspondiente al
mes de diciembre.
Al final, los asistentes
fon invitados
tomar

fue—
una

copa en los locales del club.

LANiÑZ
DE
SARA.
MONTIEL
(Viene

de la anterior)

tas. l’,lienttas ella jugaba, s
padre atendia un negocio de

vinos, como buen manchcgu
--Qué
cantabas con las

otras niñas?
--Pues aquçllo de: “Au,
ay, aj, ai, cómo se la lleva el
rio!”.
Sonrie Santa, al recordsr
los viejos tiempos, años orlo-

1Encs

La calle del Vado

..

-donde vivia- la iglesia de las
Santas Justa y Rufina --don-

de rezaba-- el Teatró Circo

y el Salón “Novedad
es’
--donde vio las primeras pe
ljóulas, a- dos pesetas buta—

ca --la Glorieta de Gabriel
Miró- donde la niña Santa
soñaba...

--iQué

comprabas en tos

kioscos callejeros?

¿Pipas, ca—

ramelos, regaliz?

—-Dátiles. Me encantan

los

de- introducción a cargo de dátiles. ¡Eran tan baratos!
don Miguel de Haro, editor
--Qué
comida te gustaba
de la revista, en la que ex- más?
plicó el objetivo de estos co--El arroa con ostra.
loquios —poner en contacto
—-Sabes condimentarlo?
a los distintos estamentos
--No, np. Soy muy inai
cTe la publicidad, agencias,
medios y anunciantes, para cócinera. Pero sé cómo se haun mejor conocimiento mu- 1 ce. Mira: un .arror con lo que
tuo— y después de presen
sea; sé baten varios huevos
tar a los asistentes, dio co- y, luego, se rocía todo. Se
mienzo el acto, actuando co- mete después al horno y ici
mo moderador don Mariano está...
Rioja. A lo largo del diálogo
«ME PONEN ZANCAse abordaron diversos temas,
..

tales

como la cuestión

.

Se

exáminaron

DILLAS»

de la

difusión, abundando en las
posibilidades y limitaciones
de un control a realizar por
OlOn Escolar y Asistoncla la
O. J. D.,-las d1ficultacos
SóCial, por resolución que
cjtie han atravesado los
publica d “a o. del Eata por
por lo que respecta
do” de fécha 19, corivoea diarios
suministro de materias
concurso público de méritos al
el précio del papel
para adjudicar 1.220 becas yprimas,
el precio de venta del pe
destinadas
a facilitar la iniriódico, la necesidad de las
elación en la investigación
agencias de publicidad de eso preparación de cátedras tar
perfectamente informauniversitarias.
La misma Comisaria con- das no sólo en lo re4erente
los datos primarios y cuanVoca otro concurso público atitativos
de la difusión de
de méritos para adjudicar
un periódico, sino sobre el
150 becas para realizar cur
de personal ue lee la
sos de Investigación o pre. tipo
sexo, edad, clase
paraclón de cátedras a f a- publicación,
social, capa1dad adqulsitl
var de doctores en Faculta
des universitariás y Escue va, el área georáflca que
las técnicas de grado supe- cubre, etc. etc.
rior.

realizar

este sentido, de la que sal-.
drian beneficiados todos los
periódicos.

ENSEÑANZA;0]
1 BECAS PARA PREPARAR
CATEDRAS UNIVERS T. A-

de

coletiva

asimismo

La niña Antonia de en.tonces vino ayer a Murcia,
acompañada

por

de ielumbrón y
conocidos.

reportnros

fotógrafos

.

.

--Ma han puesto miles de
eancadhilcts, ¿sabes? Y cada
ver me ponen más.

--Te
acnerdas, Sara, de
los magnolios y de las arau
carias d Orihuela?
¿Te
acuerdas de las palabras
poeta. Gabriel?

de1.

Se pone a recordar. Cierra

un

tanto

sus ojos marrones,

los ojós que ella --lo ha confosado-- quisiera tener ver—
des, como su padre. Decía
Miró: “La ciudad se volcaba
roto, parda, blanca; porches
morenos, azoteas de sol.. las
enormes tortugas de sus te—
..

.

jados.

Un ciprés, un magno—

lío, das araucarias gemelas.
Y un volar delirante. de go-

PREMIADOEL BOCETO
DE PARRAGÁ PARA EL
“TROFEO DELBOLO”

londninas

Ahi

ddnde

y palomos”.

mismo, a Orihuela,

las pampanas suenan
día, se marcha hoy
Montiel, para recibir el.

todo el

Sara

hemenaje de sus viejos ami-

El boceto de José Maria Pá de en la CASE, lo integraban
rraga, ha sido el elegido en el los
pintores Muñoz Barberán
concurso organizado por la y Mariano Ballester, y el esCASE para el Trofeo del Bo cultor Juan Gonzále: Moreno.
lo. Lo presentó bajo el lema Asistieron al act0 el subdirec
de «Aunor n.° 2». El accésit tor de la CASE, don Miguel
ha sido para el trabaj0 pre Romá Pascual ; y el presidep
séntado por el escultor Fran be y secretario técnico d la
cisco Cánovas Salas, bajo el Federación dé Bolos, reSPecti
lema «Esqtiein dI lanzador)). vamente, don Pedro Pérez y
El jurado, reunido ayer tar don Antonio Micol.

i4turóbflente

1AVI5 gOurntiz su

adaØacon a U H F cuando Vd
e4esóe sInttnlza! el nuevaproSramD

EL

gos.
y es posible que,

pesar
de “la línea”, se atreva a co—
ifler arros COn costra. Y que
conipre dátiles. Y que se ponga a soñar en la Glorieta cte
Gabriel Miró. Lo mismo qUe
en el-año 1943, cuando la ni—

ña inició el vuelo y se hizo
famosa.
CiARCIA MARTINEZ

4.

SEÑOR

DonJuanVelasco
EspInosa
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER, A LOS 91 AÑOS DE EDAIJ, tIAflIN1iØ
IECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA I3ENDICION A1OS1OLICA
,‘
DESU SANTIDAD
D.E.P.

Sü5 desconsolados: eSPOSa.doña Ana Bourdett Fabre ; hIjos, Vicenta, Dolores, Carmen, Concepción, Juan y Rafael ; hijos políticos ; hermanas,

dofla Itafaela

y doña Isabel; nietos ; sobrinos ; primas y demás familia,.
Al comunicar a sus amigos y personas piadosas tan sensible pér
d.ida, ruegan una oración por su alma y la asistencia al entierro, que
tendrá

lugar esta tarde, a las CUATRO, desde la iglesia parroquial

de

Puente Tocino al cementerio de Nuestro Padre Jesús y a la misafuneral que se celebrará mañana miércoles, en la citada iglesia, por
lo que les quedarán muyagradecidos.
Puenté Tocinos (Murcia), 22 de dicieribre de 1964
(F. de Jesús);1]
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