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C uarenta g dos aspirantes
al premio «YillaGis»
(De nuestra redacción). — En
el negociado de Cultura de la
Diputación se facilitó . ayer a
mediodía la relación de los concursantes al concurso de premios
de este año, referente a' Arte,
prejmio "Villacis" de pintura,
dotado con 100.000 pesetas. Figuran 42 concursante. Entre ellos
cuatro pintoras. Una de éstas

con nueve cuadros.
•
En la relación de aspirantes
al' "Villacis" figuran Aurelio,
Lucas, Cayetano Toledo, Ignacio liópez, Rosique, Avellaneda,
íbarra Rodríguez, Cánovas, Carmen Escorial, Saura Pacheco,
Pastor, Puche, Párraga... Un
Jurado de admisión comenzará
a seleccionar en fecha próxima.

Ayer se inauguró, como anunciábamos, la línea 7 de los autobuses urbanos, con recorrido inverso a la número 3. Él conductor asunié también aquí las funciones de cobrador
(Poto LÓPEZ)

DESTINO OE LAS CAMPANAS DE
NAVIDAD: CONSTeOCCION D
VIVIENDAS SOCIALES
ACUERDOS DEL CONSEJO PROVINCIAL
••-' DEL MOVIMIENTO
promotor de la Campaña de
Navidad, acuerda por unanimidad, entre otras cosas, lo si.
guíente: a) Que la cifra de pesetas
1.719.024,40; recaudada én l a
campaña abierta en diciembrede 1969, pase- á ingresar e í
saldo señalado en el apartado
tercero, con destino al fondo
de . construcción dé viviendas,
y se abre un plazo de ocho
días naturales, contados a par- •
tir de hoy, con objeto de qué^,
si alguno de los donantes río .
estuviese de acuerdo con esta
modificación de la finalidad
dé su donativo, pueda pedir la
devolución del mismo.
b) Los saldos antes referí^fc^
La relación de donatiOs (fondos de anteriores camS H
tivos recibidos de la pañas) y el de la suscripción
^IF
campaña de 1969 asde 1969 (en el supuesto, qué
cienden a 3.394.024,40
Ée súplica y ruega, de que ninpesetas, si bien solamente sé
guno de log • donantes retirase
hicieron efectivas 1.719.024,40
EU aportación) sumarian u n
pesetas, ya que dejando de iritotal de 5.973.164,03 pesetas,
gres'arse, en aquellas
fechas,
que es de esperar se ,VQrá in.
los ofrecimientos
formulados
creméntado con el que sé puefór diversos señores, cuya reda aportar de la Campaña dé
iación detallada se dio a coNavidad- 197(1-71, que, asimisnocer al propio Consejo, por
mo, se acueriJa abrir con caun importe total de 1.675.000
rácter inmediato y que, salvó
pejet'as.
la atención de necesidades urgentes _que puedan estimarse
1^^^
La Campaña de Naoportunas, se destinará para
d R ^ ^ ' vid'ad de dicho año
incrementar el fondo - para
< ^ C ^ fue abierta para desticonstrucción de viviendas.
^ ^
ñarla a la construcción
. de dos colegios de subnormac) Proceder con carácter
les, siendo notoria y absolutaurgente a la formulación, del
mente insuficiente la recaudaproyecto para la rápida consción obtenida, aun en el SM- trucción del número de vivien.
puesto de que los ofrecimiendas que las^ citadas aportaciotos no abonados se hubiesen
nes permitan, acogiéndose al
i?igresado para los laudatorios
sistema legal que más benefi/iJies a que iban destinados.
cioso pueda resultar, de forma que se solicite del Estado,
Procedentes de Cam.y organismos competentes las
pañas de Navidad de
subvenciones a fondo perdidoaños anteriores a í9o9,
y los préstamos complementay recaudadas expresarios que proceda. Y que la
v-"nte con la finalidad de
aportación que la Campaña de
ü.j.íder a lá coristrucción de
Navidad realice se considere,
viviendas, existe un saldo acu• 7,-r'lado de 4.254.139,63 pese-' asimismo, a fondo perdido,
con objetó de que las vivienti •:.
das resulten lo ríiás económi^^^
A la vista de los ncas posible para sus benefi.
fj^^^
tecedentes
resumidos,
ciarios.
V ^ P el Consejo
provincial
^^^
del Movimiento,
como
d) Que la construcción dejl
grupo de viviendas se encomiende al Patronato Provin- .
cial "Francisco Franco" en estrecha colaboración con la DeMEDICINA
legación provincial dé lá Vivienda y. el Ayuntamiento, de
la capital,
/
^•El Consejo provincial acuer.da finalm^eñte urgir a las Cor.
poracione^, organismos, enti- •
dades , y .personas .interesads.s-'
en el probiem^a, para que apor-.'.'
El lunes, a las doce de la mafia,naíc6¿ la Residencia "Virgen- ten esfuerzos,y colaboraciones'
qjie planteen,, sin dernora, la i
dé la Arrixaca", el doctor don
posible corisfruccion .de . l a l
juiio Ortiz Vázquez, jeife del deipstituciones .¡que J a s circuns-;;
partamento de uMedicina Intertancias necesiten para la jus|i:'
na de la ciudad sanitaria "La
ta atención que la existencia^;
Paa", pronunciará una conferenc i ¿ á ^ : e . "Hicfó.tidosis':h^¿tiqg,;á. -dé:: los- súBhoirnálés'éxigei- -^-'

• Importantes ac^uerdos
en relación con la Cam.paña de Navidad de 1969
ha adoptado, por unanimidad, el Pleno del; Consejo provincialciel Movijmiento, celebrado bajo
5a presidencia del señor
iÓltra, Moltó. Del análisis
de lá situación y de los
datos, antecedentes y documentos aportados, resultan

©

Conierencia del
Sottor Oríiz l l f z p z
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