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|9|«»jüiia^vi:t>iis: ¿eiétíiravé/éti lunes sú^ Pleno mensua l 

H t ü i i í l3.[ajV di! ioÉ' i ' Me 

JÑ»ñtiseo"~ Ólivir Nartieii^»,.. haB; 
¿Ksidto-.&inlimdos '¡«ÜUÍTOS.A cw-goS 

'a la SáSdiréccióiir'Com'arcál que 
;•'. rige.' doi»'-:Aliffuel; B«iná'~ ^ascnál. 

'_. ¿En' ff«h¿.,príixiiria .'secíin. -PMesfó-, 
ñad'ós. dé'sus; cargos. íos'súbdeleBar 
dos'"para_ la .oficina principal, don 
:KÉancisTO .JSIa\rarrp ' ÓUÓOT," ' fioñ 
Prteclsco iaúétglas Brotóhs y don 
¿aSrÜfaájn' Rüiz -'Jlméneis, -̂  Jefes de 
tercera;' como delegado .de la.oflclr 
na urbana, en Oran Vía José Anto
nio y Caja áe Ahorros :Infantll, 
don Manuel Antonio Gómez _ Ra-

"•F6>a?''"d^empe^rt,:/ta "'inSívéri^^Y ^ ' • 
cióiijíJe la"^oficina pr inc i i j^ cargo- • 

Francisco Allx Romanl, y subjefe 
;de''l&^nüeva. urbana en la'barriada 
áé 'Santiago el Mayor, el funcio
nario'dóh Miguel Sáhcñez Ortuño. 

A los tres citados subdelegados 
dé.'la oficina principa] les han.si
do señaladas - funciones y apode-
ramíehto especial para -la giestión 
que los mismos desémpefiarán, en 
colaboración directa con el-,subdi
rector comarcal, señor Roma Pas
cual. ~ • .. • 

rt 

'—fca.-Diputación-l'rovincíak ;oe.-.̂  
.' lebrará el lunes. sesióp de-Pleno. 

:En el*.;»aihpUq.,orden J del día 
- -abarca: veintiocho puntos—, fl-' 

gurah entre, otros asuntos anticir 
pos 'a Ayuntamientos, a través, 
del "'Plan de Cooperación y . con 
cargo a la Caja Provincial y 
Crédito Municipal. * ' 

- 'Afectan, a obra.s de mercado,de 
.' ; aoastos éh'Mqratalla (200.000 pese

tas); para ..concluir el mercado-de 
'abastos énAbanilla-(111.124); pa
ra la fase 'segunda del Matadero 

' en Águilas'(290.'380);'para- alum-.-
brado eri cuatro caseríos dé Pina-

• tar' (150.000); para 'campó -escolar". 
, :de'deportes en'. Bullas-(30().000)í. 
• para un campo polidepprtivo eii La 

.TJnión, (500.000); para urbanizar la-
plaza ,. del . . Caudillc?. .en • Lorquí 
(200.000); para' escuela y vivienda' 

r.-en.Cotiílas (48.406). \ -

OBRAS EN CAMINOS 

, • - Asimismo^ figuran [Itó siguientes 
, ,¿bras. realizadas en. caminos rura':-

les en Totaná por 296,312; y .las 
.'Vque. fueron reparadas en los de 

Murcia al de Espinardo a la carre
tera de las Atalayas; de La Pue
bla a Ciábó de Palos y de Cliurra-

Murcia Ik esperaba:.. 

f 

^al de Zaraiche por Zarandona. 

CiÉBílD «Piz en lo Tlérrif» 
Hoy, representiación del «Misterio de 

lo s Reyes Magos» en Churra 
«Auto de Pastores» .en el Carmen 

por el g rupo de Pa t ino 

•..CONJUNTO. DE'ÍESPINARDO.. o^^^wwww^wwww^»w»^^»«i>^»<>iMMM<»^^»i»^>MMMMMMMM^<»M<»^»«iw^^»'i»»'»^^Fî >'î wñw (̂̂ w '̂y '̂>'̂ 'î r»'VV^^»v 
• En cuantoi a las obras del- .mag

no .c<»npIéjo .residériciai para .ñi
ños y ancianos^ qué se'realizan'en 
Espinardo íigiiran nueve certifica
ciones y asimismo la dé adjudica
ción de la red de conducción y dis
tribución de- aguas del "f aibilla en 
el citado-complejo. 
" -Táinbiéñ- se-. incluyen certifica
ciones dé obras de distribución de 
aguas potables a La'Santa, éri To-
tana, por 155.797.'pesetas,, teléfonos 
en Cuevas'-de Reylló y abasteci
miento de aguasa Zarciíla de Ra
mos én iiorca. 
. •,.-.-,,.';, V;BENEÍJICENC.IA. . • 

Re.féridb' á"'Beneflcenciá figin-án 
propuestas .para ; médicos asisten
tes a los. servicios de. laboratorio, y 
para cirugía, de, urgencia' y ia crea
ción ..de puestos de trabajo de mé
dico. adscrito al sei-vicio dé anes
tesia y,otró para asistencia social. 

•;'";pREMios ' •"-• • • . ' • 
" -En este Pleno sei-á dado.a coiio-
•cerjlá resolución del' Jurado que 
resuelve el concurso de premios de 
Poesía (Polo de Medina), Ciencia 
(Cierva Codorníu) -. y Periodismo 
(Martínez García), dotados con 
veinticinco mil pesetas los dos pri
meros y con diez mil el últimci. 

Hoy, a las diez y media de la 
mañana, en. Churra, se celebra
rá la representación ál aire li
bre del tradicional "Misterio de 
los Reyes • Magos". 

úas: personas interesadas podrán 
utilizar el servicio de a u t o búses 
montados por la Comisión de Tu
rismo y Educación Popular, en co
laboración con una agencia de via-

Ágape contrateriílzadiir 

IZ artistas comieron 
paelio grados 
o uno... ortisto 

Trece artistas —no son saper-
• ticiosos— se han reunido en una 

a'pacible quinta dé La Alberca, 
para confraternizar, dar buena 
cuenta de un arroz al murciano 

' modo y congratularse de sus pro-
' pios 'triunfos, especialmente los 
' cosechados por el escultor Paco 
' Toledo, primera medalla de oro 
~ üe la nacional de Bellas Artes, 
' ''Salzillo 66" y "Laurel de Mur-

tia". 

• Desde Gómez ' Cano a Párraga, 
desde Molerá a Mengual; pasando 
por Pepe Hernández, nadie de los 
eonvpcados —«alvo uno—-faltó a 
1» gastronómica'- y amistosa cita.' 

- 8 é da la reconfortable circunstan
cia de que buen número de ellos 
han competido recientemente en 

Sversos.concursos y encargps:¿'¡Pe
los a. la. mar!",- .dijeron;-todps.a 

dna. Y'eñ efecto,'así-fue.-Réiii(5Í-'lá 
eamaradéria' n i á s -completa-' y 
—ipásmense!— no se habló de ar-
:te en ningúnjmomento, a pesar,de 

. .que.- el ágape^ cornepz(5. a las cuaj 
.tro ̂  de ; la<, tarde , y | cpnciuyó| -a fría 
medianoche. ' ' ' \^ , ' . . • ) • ) i 

Para que, todo,.se".(3Úedara ^pn 
í'amilia —iá de lo's' 'artistas—,•* una 
pintora, Carmen -Escúíiai,- *'e^ósa 

3., cpndi-
__ ^t§í'^^§: 

causiS el aso'mbró- de los 

jes, y que saldrán de la Glorieta 
a partir de las nueve y media de 
la mañana. • • _ 

A las 5 de la- tarde, la canip'ana 
de "Aurores" del Carmen inter
pretará sus típicas coplas ante el 
"belén" de la plaza de la Cruz. -

A las 6 de,la tarde, en la iglesia 
del Carmen, el grupo de Patino re
presentará .el "Auto de los Pasto
res", y a continuación su rondalla 
y gtrupo de danza se trasladará. al 
"belén" de la plaza de la Cruz, 
donde actuará. 

CAMPANAS DE "AUROROS" 

• 'Hoy, a las.doce, y media de la 
mañana, - actuará la- campana dé 
"aurpros" de Rincón de Seca en el 
"belén" instalado en "la plaza de: la 
Cruz, y por la. tarde, a las.cinco; 
también actuará ante el "belén" la 
campana del,-Carmen, de Rincón 
de Seca. 

comienza 

VENTA POSBAUNCi 

ásljcas 
a j a s 

en los mejores artículos 

.•wwwwv^-njwyw»rjv^\rj^, 

Esta ÉÉ. el OrtÉ 

en 
^iftrtrt.^^ 

Esta noche, en la plaza del 
Ayuntamiento de la industriosa' 
villa de Abarán, el Orfeón Mur
ciano "Fernández Caballero" da
rá un concierto dé villancicos.' 

.. Bajo- .la dirección . del .maestro 
Aco'sta Raya,, las .nutridas yoces del 
Orfeón'deleitarán al auditorio'que 
acudirá,' -al- térriiiño de ' la'' proce
sión, del. Niño Jesús,' a dicha-pla-
z^, p^ara,.recrearse .ante el;recital, 
,que .será^ispléndidoV.j- *f-; [|*. 
j j'Culmina I ía tra'diciqnal |pi'0C§s¡ón 
con.,,la sagrada.,imagen lén ÍJicha 
^teriá dé "Abarán,'p^a Él'-Or|epn 
pbñér''broche con su concSértofát'la 

isu6limidad-ae';la ñestía. ^l ^•: 
„ Los . componentes del CffTéóife'Sal-

noche, desde su local. social, para 

Lanas dé gran calidad y ele
gancia para vestidos, abrigos, 
trajes de chaqueta, etc. Sedas 
lisas g estampadas, naturales y 
de.rayón. Algodones de todas 
clases, telas blancas, toallas, 
etc. 

Altas conlecciones; vestidos, 
abrigos, trajes de chaqueta, 
chaquetones, «córijüntós», lai
das, blusas, gabardinas, im
permeables. 

Prendas de puiito. Fiua len
cería y franela. «Mañanitas», 
camisones, combinaciones, fa
jas, sostenes, bragas. Las mis
mas confecciones para jovenci-
tas y niñas. Ropita para el bebé. 

Medias. Pañuelos de mano 
y para cuéiio. Bufanda°s. Ve^oa 
Monederos, Jbilieíeros, carte
ras, jpitiUeras, marcos, á iJbu-
imes. PeriumericL Librería. : 

Encajes, tules; batistas bor
dadas. Lanas de labores, mer
cería... Bolsos, guantes, para
guas, bisutería fina... 

Mantas, colchas, juegos de 
cama, sábanas. Mantelerías. 
Servilletas, manteles de plás
tico. Batas, unifoirmes, delan
tales, paños de limpieza, ga
muzas, bayetas... 

Para cabaJieros y niños: ca
misería, confecciones, punto 
exterior. 

Veaíó todo g juzgue personalmente 
3)" ' Í8 
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