MMno, j QE MAKzo m tm
. En 7» sesión .eetebrada anoehe por el Pleno inMiicipal. ,ba-

tmlo'' Gomes JimSnps do Gis»

PAGINA «liINTA

línea

iieiiia eeiíleM del piai per
lie iPiíosioPiaciíii urtaiia

ie ellgs m soikita (M Ministejrio it^ Ol)r<M¡ Piít3(ic<i!5teprO'
. lonaapifin do l<ie "tfas df) can<!i.liza(iió>i del rio h a s t a el

Pupntfí VimjQ.lQ otto suvmw un

tramo (iB ÍS" mf-froii dé longi• tiul, y la conetrvcñfán d^ una
baUí'istruda artística '¡ve o.rtnonice con 1Q ÍVIQVB Qtorieia.

Anunoló el aloálde un annpüc
infornne sobre la sítuaoíG>n
.económica del Ayuntanníento

da, acompañado del comisario segundo, jefe de la Policía gtubernativa, don Andrés EscrilsaMo;
don Félix Romojaro Sáncliea; reverendo . P. Superior de'i M9«ásterlo de los Jerónimos; doB An•tonlo Escame?. Ijópez, director dpj
Banco Central, y don Ajttoiüp ,
Vázquez Vergara, coronel | e í e
-<3cl '35 Tercio de la Guardia c('•vil.
REUNIÓN DE fVSXAJWENTOS
Bajo ta presidencia aei dele• gado de Policía rurjíi, señor Mw• tinez Garre, celebraron 'ratEaión
los Juntamentos-de loa Kwpoaniientos «Puxmarina» y «TM1>Odal», q u e adoptai-on diversos
acuerdos sobre obras y recra-

jEn , la otra se interesa que I»,
óíicinti técnica iv.unicipal pJ'OCe-.'
«ia- a lA, confección del {iroyecto
.
; '
- ^ . ^ - f . - —
• t . ; . ^
. —
—
•• deí plan general (Jg OrdoDíSciÓa •
urbana del cajiQo flie. la ciudad.
El señor Gómez Jiménez de Cl3S•
«(ífOS expijeé'' l9P lineas genera^dío.9.
,*
-X. les de cate plan, que habrá, de es»
tgr tefininádo pnra, el • próximo y Colón s Puente Viejo.- meaiante
Fue desestimada una reclamartj6icnibl'«?. • pn que'sprá i,^sp«esto la piülonga^iión por. la cBÍle de cí:o5 calles ser^n réparadüs provisjonalinente,
ción de don José González López;
al püijlica, «Más que ='i prasento •©arcía'
.AUs
¿ie
la
eai-rstera
j
e
st-bro el arbitrio de Pi'opaganda,,,
—:dÍjo.^ este plfin mij-ii. al íuiu- Madrid, con una ,desvioción para- ^
OBRAS EN ACRauíAa ! yao^eetlmd otra de doña Ana
rci a fin de íljar (JflinJtivarooo- ISl» «I' MalecÓHv con «1 quo 60, CJTJEn ei despacho- del presidenFueron
aprobados
los
presupues^
María
Bemal Espinosa sobre
tc^ los cnsaneiiaa, cortcf*, nuiívas Z.fU'fa. í»!" La Sartén, y a con ti,.
te de fa Diputarían, señor Reto«
á^
diverjas
obras
de
mejora
anula.clón
de
unas
multas
por
íir:<}ifie(iei9Bes, ete,, y sutlsfacor njuaclOn se establecería un PUCUJverte^ se procedía ayer, -a me)osi lóB'cos dpgffifl do inucUoa pvo- te sobj-e el Segura y un pase ele- en las acequias de- fiarreras (60.000 '339100 de coi-teles en vallas de sodiodía, a la apertura def ánipesetasj..
Aljutíu
as.OOO;
y
otros
lai'cs.
'
pioVarios que deseim eonocpi' sUtS- vado sobre la carretera de Orana^
„ co pliego prest^ntado it ¿a «»•
Quedó aprobado el presupuesto
lineas . de demargációa antea de da y el ferrocarril de Cbiñohilla a couces menores (90.000),
basta de las. obras d'e urtaKvíPambién
se
oprpbá
el
proyecto
da
mondas
y
retiradas
de
ban'o
en
«iijeirürse a cdiílcaí'.
Qartagona. .formando, una pltiaa
saci<Víf de una' plaza en Ofén y
circulair con'la doblda distribución reformado de pavimentación de van&s acequias, por un total de
•pavimentación <ce senoaa onlas avenidas da Colón y Florida- '87.360 pesetas. Bstos trabajas se
m señor López . SíüV-hearSólíg y enlace. .
•
..
llea e/k Vülanueva de Seguro f/
blanca,
por
un
total
de
232.678,87
ferimiJO altmnag ofesm-vaeíoneS:
realizartofc
por
concierto.
üí^a, incluidas en et -/ji/»»»- owr
f)e conformidad con ia- mocióo\
. -,
«QPtest&ndole el aJcn](Je que eKse acordó solicitar del Miriifiterlo .pesetas.
nal de coá»>*™ctDní- provittciah
se aíscedió a.las solicitudes toa-.pífin de 'oi'denaciOn ac>»ít.fincfce»- de Obj-jis Públicas que Ift Jefafcnía
INFORME; ECONÓMICO muiadas pcr_don._Ai>toMi<»--o&tvczr
Las obras fuci-on adjudioauos
to. doflnitivQ, para Que ios, pro- de • este. dopart-ainento en nuesti-aEl» ci .tu»iw>- (le ruejfos-'j? pre-' tópiez. y don José Lucas Torreci- pr-oviHlonalmente al único Mdtap/etaríog sepao a qué ateoprse. QapJíal redacte 'el oportuno pr.Q-g,aiitá^t''et seíior .Uómez: Jiménez llas- panv realizar obras de revea-- dor, don Victoriano Pére2-lyk^í^.
yecta' en ol senüdó indiciMio.' poE
de Cisneros. .ioan«i6 qae CQ' ta timiento de quijeros en las ace- ñas Navarro, en' la cantidaa de
'
mOCIQN SOBRE u4 CIR. el señor Oémea y Oómea.
próxima. sesión presentará nn quias de Ban-ioinar y Aljufla.
173.117,07 pesetas.
0UJ.ACÍON
Finalmente fueron aprobadas las
amplio Informe sobre la ..situar
PESGUACE I)EL PUENTE
CREACIÓN HE PLA«A3.
.cuentas
y
pagos-de
la
semana.,
por
cien.
,0
B
o
n
ó
m
I
<i
a
del
Aynnía-A continuación J"é upiobada
NUEVO .-^
qilentq..'
. . un total de-413.361.40 pesetas.
una Interesante .meclón sobre el
XJÓ, Diputacidn provinciaj anun-.'
Fue apj-otjsdo. etiQ expediente, de
prpblGUi.a de In, ciiculfclón, prc^
FLANES DE UBKAS cia en el «Boletín. Oficioj» de [¡\ •
Se excusó Qtí no haberlo podido
seota<3f( por ol t(>nlí»iite do ftlCíi!- la eomlsión dé ^Hcí» tírbana,. poj
provincia la creación de doa pto-r
prcfictitar
,.todBvia
por.
trafarie
de
el
quesó
gftUeita
dQl
Míalstprto
«Je
Ante,,,
de
•lewintojrs©
la cesión, el aas de oficiales admínlstrstivos»
Oe deitogndp de Poitcia, V^ljanti.
\ujn
estudio
muv
complejo
y
haber
Obras
Publicas
el
dosguaco
de
lo»
seftor
Góínez
Jiménez;
de.
Gisneros
soOor Gómea y "Gómog,.
con 21.000 -pesetas:; una (ts> apar
tramos del Puente Nuqvo c,ue. re- mediado también, en los últimos dio a conocer el deereto de la Pre- rejador, con 17.00"0. y otr«. deSe refiere Ja niocii^, éo. pri- sulten mneceaartQS como.-^. cense- dio»' la. desgracia lanúliaF que. te sidencia del' Gobierno do 13 del nortero-órdeuánza,
c o n 13.500;,
• •
ttUT Ju-gai'. *i pioljienm que avenciíi de las obres de ceflaüza- atlige.
pasado -febrero por el. que -se re- todas con carácter a cxtineflir y
supopo para la cleculael^n, en lá BÍ6n doí río.
gula la ' tramitación d e los planes destinadas a personal proc<^fi»;nte .
•
/
N.ÜE7>0
«IEFE
»B
LA
íi,venlda de P.ipridablanca ^y, j[a.
de cabras y servicios de. carécter to- de la adminíatráción de. J ^ - ^ - í ^ ^ 'PAyiMENTV^CIQNES
eUAHOIA MUNICIPAL , car
«;arre¿ra dol Pahnai' <ú- pueo 8
0-. provincial.
gua zona de-»—'—-"'Tiuo eo Mtt- .
nivel (Ipi ©VOIQ, Se pensé Gmw
Ign vista de que fueron decla- , Seguidamente dio cuenta del
A continuación, tnfonmA 1
j.c'sibie solueión en' la construcción rados desierto-., los concursos de nombronilflntfó de-nuevo jefe dg la ^obraqui • ««Sceslta reaüzar ^' -f ••'vv>^r%if>A¿\¿vw%ffi^v%ruvw%ftf'u'vvde un paso elevado de I3, vf,-i té- la^ obras de uavimentaci.ón,. nie- CHíardiamunioipali «ueha-rccaido ?A^iftanjiento
^on la aportación
ii-ea,• peic? olio Tepie?eat,a otrg dJ8.Bt« ne|¡» asíáltico, <^ la caiie en e,i capitán de Artillería, da la "^económica
*^-^
^
del
Estado^
y *pidió
que.
pjoblema «I quedar á un. nivel de Salaillo v íie la plazc. de' Her- reserva, don Esteban Sáncnes Son- .las - respectivas Comisiones
traigni'
niuy bajo los edificios <ie iTlorida,- .nálKiez Amoré-í-QÚe se quoxia que doval, ex combatiente; y'miembro ^ la próxima sesión ordinaria
Mancft y (!ftrceti«?rü <!<i> Pi>imai\ buWesen estado^ terroinadas antes de la. Vieja. Guardia. Su presentí- estudio de t a l ^ obras; para • ur
que
El SHAQÍ Qémes y ©ómcs su^te, de las próximas^'íieitasí sa acordó cióJV oficial a la -Guardia múntci- pasen a. la Comiftdn provincial de
re, cu. su consecuencta. Ja cle"íoon- canvocar nueva subasta,, pero y» pa.! se ef^tuara tt^ta mañana» a ServieiOg técnicas.
EXPOSICiaN PARRAGA, ÍSi fcA
geítié» aeteoiiculaclén en la.pia- >^ pavimentación saré coíu adoqwfr tas-nueveEl plan comiprende- la -construcA prvjpüesta dei xeñgr OiJraea
' CASA DE CliLTC^KA
jja del, .líi^wnieEQ; ta Cierva Codor'- nado, una ve8 quv pasen, los-fés^de viviendas en. log barrios
níij. y aveoidás de ,Flaj-icÍ80lí«VQft tciois^ d? abril. Mientras tantOK di- .JimóBMr de Gisneros,' se acordó, ción
expresar oficialtnente a, don- Agus- dé San Juan, y S a n Antolin.' con • Mañana-, domingo, será abierta''
tín Virgili,- alcalde que. fue de la consiguiente, urbanización, y sa-, al pública en la Casa de CUP^a.
puestra capitaJ —y-durante más. neatíiiento die.ambos sectores; la una, interesante esDOSición dfl &o»
tifimpo' «ue: niíw,úji otco> deade fta- constninción. do nuevos caminos, en cetos t>n^ra ccr&mica,' origlnai ilíá-.
ce i4s:los-^, et reconoeUnientcr. del- lá' hiiertá;; la reparacii3ii. de- la; red- I notable" ai-ti''>,Aa ;Tosé María PAirraga..
Muxaicioio, por su. briUéinte íestión de alca ntariHada de 'ia.\ capital; y • Lo exposición, que- permaneceráabierta .hasta el' domingo; s.tctiiietoen favor de Murcia
•nuevas construcciones escolares^
teí, podrá ser visitada de- celK it
También se. acordó teucítar aJ
V I, S- I T-'A. S- i nuevo' de la tarde;
nuevo presidente de la Piputactún,, . ' . . •
señor Reverte-, .daseáiidote- muchos;
BU. aJcaldo, sefiot Gómez Jimééxitos- al frente de su cargo,
ii£8 da Clsneros; recibió ajer IJÍSÍ w w w l i M w w w w w w ^ ^ A M ^ A / V T
eONQQtENCIA I V.'attas de don. José Caballero» iñ. Acude a 19 Eácnein: iSf' Ho-l geniero jefe de la Delegación, de
ear;- idaaeír de cocina «arA propuesta del! scñoi- Agüilar- \ industria; don Antonio .Reverte;
te ». contei<cl64< trao.cjws,:
A-.i.nat,, ác aeocdíj; que- constase e n preaidente: da la Qiputación promanuiues, ^tt - «tr Tndn t»
acta eli .peeaj'^ de. la Gorporaéión vincial; don. Ángel Sanz. y Díaz,
necesartoi-er Rn- oarf que
poc ei reciente JEaücctmiento de la. comandante- de la Poll'cfa ,Arnia- 1.
Ipesc tu hocar se» eJnmplar
i ieaojía, madre-• ctei¡ atcaWe..t'^'VMVVVAr^WVWMVWVVWflM/VWWNVVWVWWti^rWKAMV^'MWn^^
l m .<5Q.flQJí, G,<jTO)éa. Jlniéues. do
. Ci.«neros agradeció la atenciOij en
' breve» » -íenüdas palabras.
, . - líOS BOJRDJLJtQS OE. CA,
r
- _• • GSiORlílXA
Klí señov t u n a : tuzo una progunr
Ca sobre ,,1a" desaBai'.iQlón.'do^ los
boi'diilQs- de W calzad», de ra^ Qlo.-rieta, coritestftníióle, et .•jeaor Góniez y Gómez que ha. habido n e cesidadi de-'quitarlos porque: •e.yt.aQ . O H R I Ü I . S A «>-«!-»:«.%
«lAJXCHt PARA, T9.Q.A$;
ban ffifivldQs y,- adeuiás,: ti¡),?.uitáLAJ, APU.CAICWNEÍ; 9B.Hr
ba i.a Qatea.dai. m-uy estrecHa,, por
Ot- S I ^ l < I S « : ^AJlle<^li;
¡"lo- que,los. vebicuie.s hutíiecaui [lernrACWDy SlS> (QI.B-J^A}^.— tú a los pociódlata^ que couttnüu.
'jiidicado. el. aJ.wnbcado. eléctrico
K.AOk'if X' .tElirflSIO»:
UIIFQÜIIA -. AMPUjICAí^
;qu.o- se poa/3a,ba instáiat.. XainpoBan/sido convocadas elecoiones sus dellberucionea la Comlaión; dt)
CPRW V AIXA. ÍIMWOAOw. ^procedía- estahIficeK ningtipa" , > iiteray fu- Mnovación- de tódbs los Trabajo-,en, eZ. estudio dtj loa- pe»^TAICIOKIGS: (Mt,SftR.AS;.
8r.Qtta voíde- por.q.U(i ios tecuej3te.s
^^pno.cüTattores-'en. C'or.tm:- regro-yectos- de. procedimiento laborna
< O V ; t f « . t . M RAYOr * ,
fii-egos de; é.^ta. ftebiandecerían; el
ÁS» tontea, de: los. mttníciijt'o's de y contratos- colectivo.^; Q uiedó, ^
INSTAMK^IOHK» r.tqORES-,
cL eilníero de los-^>l'(l^
CEHTIS- - INSTAkACIQMESi •-t,(?ri;eno.,ffia,K'sta do todü eltor.l.a
citdU imvinoia:, WQTuido. q/,?.et&' upCTbado
yectos; y ha. orppezadb, la dlscn;IMPUITRIALB VARA ,CQ..
fofi.cíjsa. técnica defennirió" que lo
. lo/ capital.. .
sióh.
del
que
.se refiere a loa. ootir
«jteeCIOH MK «AClNRt
'ivio^Qj era ^m^rtojiiiflos,.
E t prQce.dlnilento -'para; dicíina' üato.í- colectivos.
»!: POT.«Hci#.,'- tquieQS
elecciones ¿e aju-star.-'i a Itis nore t T lA.«.F.rO;N.I A, PORí
mas! establecidas: por el: decreta
«NBA» e 0 8 T A QdlRA.S rOTOGRAriA CON' rOTOde convocatoria, de 18 de: .febrero:
fl,A$H, - ,lQUIiraSl StSC« •
de 1955'. sin más variaciones "quaTROMICO& - SUPRESIÓN DE
ia»- siguientes ::'Ia.s- votaciones gaitNTERFERENCIAS -, A U T 9 Antes déX fimo se reunió lo, • i'fu la designación de ¿omjgromi'r
MOVrkES: -. MAOUINAJ' D E .
C'oñíAs^i-ó-n
vermanejtte,.
que.
AÍÍÍTÁR;-.
"aaribs, a- que- se; refiere el, artic^:--. aprobó uva propuesta de^ la. Co- l.a tei:cer.Q del citado decreto,, t e n misiiin^ de Bérsonal jj;. Gfibierno , dtán- lugntr: en el; domingo 23- de
interior para dtítar de mobiUa- marzo,, x» la elección de procura- •
PARÍS;, 28 (EFE) Í51 jeaoBafe
TÍO a; los d'espacños de los' íí?* Qores previstas en ql articula sex-?Maurice ..Gamelin, que fuqr (,»!»>•
nientes d'0: arcdlde y conoejdies tc del", mismo, decreto,, se v.eciflmandante en .Leíe del E.iército
francés al comienzo de la -ieffai»-delegados de servicip'a y reali- ^cará e l día 30'del mismo niés, v
da guerra murntrol; se euouenl'ra
. xar obras eñ al'fjunas. dependen.Los- actos, antedorrnQnte- citagravemente enfermo un.' un boaCaa, tendx'án. lugar Iniñedlatar
cías muniqipares; ' .
pitar db> esta: capital.
, mente despúéíj de los da análoSe acordó' elevar á 15'.640 pe- go carácter que' .'je veriflqiien: en
El. genci-aír'qiie cuenta, ucheiitit
se.tas ahual.fes.^ la- jjubilación del, i;i3- dos CecÜas indicadas, corresr V. cinco; aiíos dé edíid; sufi'c nna
médico, de la-. CJasa' dé Socorro: pendientes;a', la- elección pái'a dl- parálisis p-arolai; como oonseoucttdoctor Martínez Serón;
rnitadbs provinciales y .consejií- cia de su: enfermedad. • •
THET€tE6RAPH
CON PATENTES
Sé- aprobó- Ja- tercera, certifiea:- •ros de Cabildos insulares.
JüAN; .RAMÓN, MUy DEmi.CM8ÉÍISÉRÍC:0,>|:1P; . ción de liis obras; de- pav,inientii-- -I ^
;
y ASÍSTENCÍA
ción de la.-vía, contig-ua-. a la Lotí'- t o s ; CQJSXRAIOS COLECXIVOS
SAN J.tTAN. DE' PUERTO. RIO»,
I LÓNb'RES,). - "ja. por un; total de 80.216,87; pe-- • MAJDKBD, 28 (CIFRA).—El,- 28. (EFE) .—Juan Ramón Jünéncir,
TECNICADELÁ
Sfetas,
- ,
-- .
cróbaí: está muy Uebll;, del-residente de las Cortea mañifea- •m-emio
bido a que se niijgn" a comer. S e
•le están poniendo üiyécciouea; iorLíieratura,. pgiitica internacional,, modas; .cine, deponer ti'aveuosas. y .su, estado general es
FABRICAS:SAN SEBASTIAN (BECAtooPASAJES
El famoso poeta siauO'fceRainenidsdesv, reportajes., entrevistas;, crónicas.,' arncados bueno;.
pitallzado, después de 'haber alitbBEANCHI aA APARTADO 22ÍK SANSEBASTIAH
T«*); Ib enLwitrard asted' en? losj grandes; extraordlnaríoi. operado d6 fiactura de'cadera tutdoaiJiricalestíe.IJINEÁ. el diario: dé CkTareia.
ee dos. semanas..

Nuevo jefe de la Guardia tnunicipa! e interesante
moción sobre eí problema de la circulación.

Apertura de pilsp
en la Diputación

PARA AUTO

OE I0NICIQN
YSüPReORES

para la mono
áetesproGttf adores eo Cor íes
Afecta a los'representantes de ios
. muni cipi os: d e cada pro vin el a .

ilcuerdos de fa Ciiin^ían
permonente

L^:

—Á
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