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EL TERRENO LA COL4BORACION
DE SU DEPARTAMFNTO

AL TRASVASE

El Sr. Garicano Goñ, para ¡nrtugurar
el  conjunto residencial «Francisco
Franco» y  el  nuevo edilicio  de la

Jefatura  Provincial dé Sanidad
LA  VERDAD  en  su número del  dia  13, a  anunciar  la  $aU

da  hacia  Madrid  de  i1on Alfonso  Izarra  Rodríguez,  gobernador
civil  y  jefe  provincial  del  Movimiento,  pora  er  recibido en  au
diencia  por los  ministros  de  Obras Públicas, . de  Gobernación  y
de  la  Vivienda;  y  anunciar  igualmente  Za sucesiva  y  escalona
da  partida  de  otras  autoridades,  anticipó,  a  sus  numerosos  lee-
tores,  que la actual  semana,  seria Una  semana  de  actividad  mur
ciana  en  Madrid.  Noticia  que  podemos con/inflar  hoy  plena-
mente.

En  la  segunda  quincena  do  enero  vendrt  a  Murcia  el  ministro
de  Agricultnra,  don  Tomás  Allende  García  Baxter,  a  fin  de  estudiar
iobre  el  terreno  la  colaboraejón  que  su  Departamento  ha  de  prestar
a  la  Vega  del  Segura  para  esa  flUdva  realidad  de  la  región  que  va  a
er  el  trasvase  Tajo-Segura.  Y  también  en  el  mes  de  en&o  vendra
el  ministro de la  Gobernación,  don  Tomán Garicano  Gofli, para man-
      jurar el  complejo residencial  de Espinardo,  Ja nueva  Jefatura  de

.

   . PARECE SER QUE HAY ALGO EFEC
TIVO EN CUANTO A VIVIENDAS, LOS
PROBLEMAS DE SAN ANTOLIN Y DE
LAS CUEVAS DE CARTAGENA, EX-
         PUESTOS AL SR. MORTES ALFONSO

:    e  Amplio cambio de impresiones con el
ministro de Obras Públicas, sobre pro-
Memas de la provincia, el Sr. Silva
Muñoz vendrá en la próxima primavera

  e  EL SR. IZARRA RODRIGUEZ AMPUA
RA HOY A LOS MEDIOS DE COMUNI
CACION SOCIAL LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DURANTE’ SUS GESTIO
      NES EN MADRIP

nidad,  ubicada  en  un  edificio  de  reciente  construecion,  y  Ja  gran  pla
za  circular,  Construida  por  el  Ayuntamiento,  y  que  dispondrá  dt  una
    gran fuente  luminosa.  Al  mismo  tiempo,  el  ministro  de  la  Gobernación

i    aprovechará su  viaje  a  Murcia  para  imponer  al  gobernador  civil,  don
Alfonso  Izarra  Rodríguez, la  Gran  Cruz del  Mérito  Sanitario.

El  propio  gobernador  civil  de  Murcia  se  encontraba  en  Madrid
desde  el sábado visitando a  varios ministros del  Gobierno. Para  visitar
al  de  la  Vivienda,  acudió  acompañado del  alcalde  de  Murcia,  presi
dente  de  la  Diputación,  alcalde  de  Cartagena, delegado de  la  Vivien
da  en  Murcia, delegado de  Sindicatos  y  arquitecto municipal  de  Car
tagena.  Con el  ministro de  Ja Vivienda han  tr4ado  sobro problemas
do  Murcia, especialmente del  barrio de  San  Antolin.  Y  también  sobre
las  cuevas de Cartagena. Parece seguro que alguna realización de impor

.  tanela  vaya  a  acometerse, toda  vez  que la  primera autoridad provin
cial  de  Murcia  Se  encuentra  muy  satisfecha  de  estas  gestiones.  El
mismo  señor  Izaira  nos  asegura  que  ha  encontra4o  inmejorable  neo-
gida  y  un  deseo entusiasmado  por  resolver  los  problemas.  

A  los  ministerios  de  Gobernación y  Agricultura  fue  únicamente
acompañado  del  alcalde  de  Murcia  y  presidente  de  la  Diputación,  y
no  de  las  demás  autoridades  que estuvieron  presente  en  la  visita  al
de  la  Vivienda.

LA  ENTREVISTA CON  EL  MINISTRO DE

.  OBRAS  PUBLICAS

.  También  se  ha  entrevistatio el  Sr. Izarra con  el  ministro de  Obras
Públicas,  don  Federico  Silva  Muñoz.

El  Sr.  Silva  piensa  visitar  Murcia en  primavera. El  Sr  Izarra  ha
subrayado  la  importancia de  la  visita  que el  Sr.  Allende García  Bax
ter  realizará  pronto  a  Murcia,  en  la  segunda  quincena  del  próximo  mes.
Al  pareee.  el  Ministerio de  Agricultura va  a  prestar una  Importante
colaboración para el  trasvase.

REGRESO DEL SR.  IZARRA RODRIGUEZ

Ultimadas  las  gestiones  que  promovieron  su  viaje  a  Madrid,  ano-
Che  regresó  a  Murcia  el  gobernador  civil  y  jefe  provincial  del  Movi
nilento  Sr.  Jzarra  Rodríguez.

La  CampaÑa  de  Navidad  de
  este  año  pide  colaboración
  COflóflhiCa  para  los  subnor

.   males.  El  probiema  de  los  ni-
  boa  disminuidos  viene  siendo

-   atacado,  últimamente,  con una
  eficacia muy  prometedora.  He

.  .  aquí  los  proyectos  que  están,

CIEDAD

Una  buena  parte  —la  prin
Cipal—  de  las  anteriores  reali
zaciones  estará  sufragada  por
el  Estado  y  por  las  Corporacio..
nes  Provincial  y  Municipal,
pero  queda  todavía  un  amplio
margen  que  la  sociedad  ha  de
cubrir  con  sus  donaciones  ge-
nerosas.  Aquí  está,  en  la  par-
ticil)acjón  nctlva  del  pueblo,
el  hecho  que justifica  esta  Cam
paña  de  Navidad.  Segon  los
programas  del  gobernador  ci-
vil,  señor  Izarra,  se  constitul
rá  un  Patronato,  encargado  de
canalizar  el  dinero  que  se  re-
caude.

Ayer  se  reunió,  en  la  Jefa-
tora  Provincial  del  Movimien
to  —bajo la  presidencia  del
jefe  accidental,  señor  Rojo
Martínez---  la  Junta  de  la
Campaña  1e  Navidad,  en  la
que  figura  una: representación
del  obispo,  quien,  por  lo  que
explicó  el  señor  Rojo,  ha  aco
gido  la  idea  con  gran  entu
siasmo.

En  esta.  tarea  de  la  promo
ción  de  los  subnormales,  hay
que  señalar,  porque  es  d  jus
ticia  hacerlo,  el  trabajo  sin
desmayo  que viene  desarrollan..
do  la  Asociación  de  Padres  y
Protectores  de  Subiiormales.
Ellos  crearon  un  Inodesto  cen
tro,  denominado  “Virgen  de  la
Esperanza”,  que  funciona,  des
de  hace  varios  años,  con  muy

(Continúa  en  la  siguiente)
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Es  una  feliz  coincidencia,  por
dos  razones.  Porque  el  libro  pse-
miado  en  el  último  “Martines
Tornel”  -—instituido por  “Hijos
de  Antonio  Zamora”—  11 e y  a
POr  titulo.  “Murcia., andanza  y
mudanza”;  y  porque el  dicho yo..
lumen  se Ocupa, con detalle  --co-
mo  puede  verse  en  el  grabado
de  la  derecha--  de  la  típica  tra
dición  de  la  venta  de  los  “igua..
les”.

Hoy  mismo  saldrá  a  los  esca
paratas  el  primer  lote  de  ejem-
piares  de  esta  obra, original de
Josó  Mariana  González Vidal, en
la  que,  con  desculado  y  rigor,
se  nos da  una  nueva versión de
esta  tierra  nuestra,  tan  pecu
liar  en  sus  gentes  y  en  su  nal
saje.

.  Las  cubiertas,  cuya  cara  prin

cipal  reproducimos,  ha  sido  con-
feccionada  por  Párraga,  pintor,
y  Tomás,  fotógrafo,  que  han
querido  recoger,  en  imágenes,
una  apretada  visión  de  la  ciii-
dad.

Juan  García  Abellán,  solapis
la  del.  libro,  dice:  “La  ciudad
está,  en  esta  obra,  puesta  a. puri
to:  sus  raíces,  culdadosaniente
descubiertas;  el  talante  urbano,
trazado  con  acierto;  el  toc-toc
de  su  Corazón,  apresado  en  es-
piritual  cardiograma”.  Y  añade;
“...esta  Murcia  ha  encontrado
en  González  Vidal  el  cronista
atento,  entre  arbitrario  y  rigu
roso,  entre insolente y cordiaL.”.
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    EN ENERO  VENDRAN A MURCIA LOS MINISTROS
..  DE AGRICULTURA Y DELA GOBERNACIOrg
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1   EL SR. ALlENDE GARCIA BAXTER,
1   PARA ESTUDIAR SOBRE

—  .-

Hay  ya  una  experiencia,  en
Barcelona,  a  cargo  del  señor
Raventcms.

.  Creación, por  Auxilio  So-
cial  —-que busca  en  estos

momentos  los  solares—  de  una
guartiería  para  subnormales.

.

..   .  .  

ir

*  LA AYUDA DEL ESTADO PARA UN GRAN PROGRAMA DE REALIZACIO.
NES,  HA DE COMPLEMENTARSE CON  LA  COLABORACION DE LA SO-

ahora  mismo,  en  marcha:

 . Construcción, en  el  Cabe-
     zo de  Torres,  —-en terre

  DOS cedidos  por  doña Carolina
.   Codorníu  a  la  Asociación  de

  Padres  y  Protectores  de  Sub
 nonnaies.— de  un  Centro Po-!-  livalente  de  Educación  Espe

.  cial,  con  capacidad  para  qui
,,  flientos  muchachos.  Según  dijo
...  1  el  delegado  del  Ministerio  de

Educación  y  Ciencia, las  obras
...  saldrán  a  subasta  a  primeros

de  uño  y  estarán  terminadas
a  finales  de  1971.

::  .  Creación de otro centro, de:  parecidas  características,

.   en  Cartagena.

:-  • Otro, t a m b 1 é n  Similar
   . —aunque  el  proyecto  está

  más  atrasado--.  en  Lorca.

.  Pabellón  de  subnormales
  del  Complejo  Residenciál

   de Espinardo,  de  la  DipuLación
Provincial,  donde  serán  aten-
didos  160 niños.

.  Pabellón de  subnormales
profundos,  en  el  Hospital

Siquiátrieo  Provincial,  en  El
Palmar.

.  Proyecto más  lejano  es  el
de  constituir  unos  talleres

Cooperativos,  para  que  los  sub
normales  aprendan  un  oficio
y  puedan  ganaras  la  vida.
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SILAS CORTES APRUEBAN, ENFEBRERO, EL PROYECTO DE LEY
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Los  medios  políticos  del  Uno  de  los  puntos  más  no-  braron  varias  reuniones  re-
país  opinan  que  el  proyecto  tables  es  el  que se  refiere  a  lacionadas  con  el  problema.
de  la  Ley  de  Educación  se-  la  obligatoriedad  y  gratul-  Una  de  ellas  convoco  a  to..
rá  sometido  al  pleno  de  la  dad  de  la  educación

.  :
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i

i
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general    dos los  inspectores  provincia-
Corte;  allá  por  el  próximó    básica, esto  es,  desde  los seis     es de  Enseñanza  Primaria.
mes  de  febrero.  Si  se  aprue-    hasta los  catorce  años,  que     Asistió, por  Murcia,  el  señor
ba,  a  pesar  de  las  numero-    es el  períod0  de  escolar!da&     Delgado Dorrego,  que  es,  a
as  enmiendas  presentadas,    Pensando en  lo  que  pueda     la ves,  teniente  de  alcalde
le  van  a  dar  a  la  Enseñan-    ocurrir, el  país  se  ‘prepara,     de Cultura  del Ayuntamiento.
ra  española  una  vuelta  eui-     COfl  el  fin  de  que  la  refor-      Me explica  que,  si  el  pro-
valente  a  la  de  un  calcetín,    rna no  le  pille  por  sorpresa.     yecto Se  transforma  en  Ley,
o  sea,  una  reforma  de  gran    Elace unos  días,  en  la  Casa
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