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Firmadas escrituras de 
t res obrasen ¡aprovincia 
AiectaD a adaptación de edificio para Casa Consistorial en 

¡ós, alumbrado en La Costera y campo de deportes en Bollas 
h üíputaciún, a través de Cooperación, invertirá más de dos millones y medio de pesetas 

Ayer, a mediodía, en el des-
|)ucho del presidente de la Di-
iptjlación provincial, señor Pas-
viiul del Kiquelnie, fueron tir-
Hiiaiilus las escrituras de adju
dicación de obras que van a 
N«?r acometidas a través de 

Cooperación a los ¡servicios 
EKunicipales y que uiectan a 
hi*> loculltdadcs de Ojos, Alha-
«na y Bullas. 

l « s firmas de las escrituras 
de jUumbrado en La Costera 
CAHiama), adjudicada a «Proye-
ucey, S. L.», d e Sevilla, por 
86»,}.79'57 pesetas, y la de cons
trucción de campo de deportes, 
on Bullas, adjudicadas al propio 
Ayuntamiento, en 1.255.690 pese
tas, fueron autorizadas por el 
notario don José Soto Sáez, y 
Ja fie adaptación de edificio pa
ya Casa Consistorial, en Ojos, 
actJuiUcadas al contratista don 
Antonio Box Molina en 398.000 
ptMsetas, fué autorizada por el 
notarlo don Santiago Moran 
Martínez. 

GOBIERNO CIVIL 

IMITAS 

Las citadas obras totalizan 
2.518.869'57 pesetas, y firmaron 
la escritura con los adjudicata
rios el presidente y el secretario 
de la Cor^pracióri provincial, 
don Emilio Rubio Molina. 

AYER SE REUNIERON 
VARIAS COMISIONES 

El lunes próximo por la ma
ñana celebrará la Diputación 
provincial sesión plenaria men
sual, presidida por el señor Pas
cual del Riquelme. . 

Como preparatorias del cita
do Pleno, ayer se reunieron las 
Comisiones de Gobierno. Obras 

Públicas y Cooperación provin-
ciaf a los Servicios Municipales 
que trataron de los diversos 
asuntos que serán llevados a di
cha sesión. 

REPARACIÓN DE CAMINOS 
Mañana, jueves, expira el pla

zo de presentación de proposi
ciones para el concurso-subasta 
de las obras de reparación de 
once caminos vecinales de la red 
provincial, que pasan a ser me
jorados con riego asfáltico y cu-', 
ya apertura de pliegos de refe- í 
rencia se celebrará el próximo 
viernes, día 9: • . , . 
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Fue elegida lo Junta Directiva provisional 
Y se estudiaron diversos problemas 

Ceienraron Asniíiea leRereí id 
vecipos M "Hmm de la Paz" 

Kl Cobernudor Civil, s e ñ o r 
tearra KudrSgucz, recibió ayer 
ilus siguientes visitas: 
Don Ramón Luis Pascual del Ri-

ijuiílme, presidente de la Dlputa-
«iflB; don Antonio Pi-lgols Saave-
drft, (lelesado provincial de Traba
jo; 4loi\ Juan Parejo de la Cáma-
rn, «lelegado provincial de Sindlca-
\oH. flon Ricardo Escribano Arran-
•lo. alcaide accidental de Murcia; 
•ton Juan Peñaiver Espln, alcalde 
<1(! Cehegln; don Pedro PernAndez 
l,<ipí», alcalde de Las Torres de 
C()t1Ila.s; don Marcial Sánchez Mo-
rnh'N. insenlero de Caminos; doña 
Cin'Jdnd San Juan Medina y doña 
Jípela Fajardo, Comisión "Ciudad 
«Je Snh Juan de Dios"; don Osear 
Ziirrlaga Purló, jefe provincial de 
loM Servicios Sanitarios del I.N.P., 
y ilon AlfQnso Carreño González-
Calero, do Manzanares. 

.HORNADA DEL JEFE 
PROVINCIAL 

El Jefe provincial y Goberna-
ñ<ts civil, enmarada Izarra Ro-
«jrisuez, despachó ayer tarde, en 
.'refntura, con los sieruientes je-
rüi-quías: ' I 
Hubjefc provincial, jefe del de- ¡ 

pavtiívmento de Acción Política Lo-, 
fM\ lugarteniente provincial de la 
Giiardia de Franco, inspector pro-1 
viilCtal, tesorero provincial y delé-
Badft-comlsarlo para el SEU. 

PQIOATIVOS RGCIBIDOS A BE-
WWPBCIO DE LA CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 
ap' relación: Suma anterior: 

B9Q€€3 pe.setas. 
Efe un cartagenero, 1.000 pese-

tttíji Ayuntamiento de Pliego, 500; 
Jefatura local del Movimiento de 
Püfeo, 500; don Juan Jiménez, al-
t'.altie do Pliego, 500; alcalde de 
fiftíi Pedro del Pinatar, 3.950; se-
«íctorla provincial de la Sección 
F%f>ienlna, 200; auxiliar de perso
nal do la Sección Femenina, 150; 
nUsiUar de administración de la 
Seeolón Femenina, 50; delegada lo-
nai (le la Sección Femenina, 100; 
niisiUar de trabajo de la Sección 
T-'oiVienlna, 50; Inspectora provln-. 
eiíA de la Sección Femenina, 100; 
regidora Formación de la Sección 
Femenina, iOO; regidora Dlvulgá-
cWn de la Sección Pemfeni'nlá,, 100; 
nifxlUai- Divulgación de laQepQlón 
Femenina, 50; auxiliar Prensa de 
'la JSeoclóii Femenina. 150,'' t *regl-
ttoiu Cultura de la Seclón i'emenl-
nr., 100. 

Suma y tí^fn». S&Müd $»e»iias-

El domingo, a las once de lu 
mañana, en el cine "Rosl", de la 
barriada "Polígono de la Paz" 
se celebró la anunciada Asam
blea General de Vecinas con ob
jeto de tratar sobre diversos 
asuntos que interesa resolver en 
aquel populoso sector de Murcia. 
Asistieron al acto, que se des
arrolló en un franco ambiente de 
convivencia social, unas trescien
tas personas. 

En primer lugar se dio lectura a 
los artículos de la Ley de Asocia
ciones que afectan a estas organi
zaciones de vecinos, y a continua
ción se estableció un diálogo enti-e 
los asistentes sobre el contenido de. 
los mismos, siendo contestadas . J -
das las sugerencias al respecto roí' 

su Su piel tionü uproxiniadamentc 50 
millones tic diminutos poros y grrietas 
donde anidan ios (jéimcnesque pueden 
causnr picazón y ardor, eczema, ba
rros, manchas rojas y escamosas, espi
nillas o psoriasis y picazón de los pies. 
' NiXODERM combate estos eór-
níenes dejando .su piel más limpia, 
más suave y miis atractiva, l'ida 
NIXODERM hoy mismo en su far
macia y ayude a eliminar la causa de 
lii irritación do la piel. 
Cunatilto ti su mriliuu C.S.P. 1.452 

¿Sabes confeccionar un buen 
menú? I,a Sir t ión Femeni 
na te brinda esta oportu 

nití¿!ü. 

don José Ros, vecino de la barria
da, que en unión del párroco de la 
misma es principal y entusiasta ar
tífice de los proyectos a realizar. A 
continuación se procedió a la elec
ción de la Junta Directiva provi
sional que ha de regir dicha agru
pación, señalándose las líneas 
esenciales de las actividades que 
se pretende llevar a cabo "con ca
rácter inmediato respecto a las po
sibilidades para conseguir las me
joras que se proyectan en distintos 
órdenes, figurando entre las aspi
raciones de los vecinos las de ges
tionar la construcción de una guar
dería infantil, zonas verdes, iglesia 
parroquial, escuelas y otras reali
zaciones que se consideran muy ne
cesarias para la colectividad. 

Asimismo, se hizo saber a los re
unidos que días antes una Comi
sión de vecinos de la barriada vi
sitó a la ' primera autoridad pro
vincial, exponiéndole sus proble
mas, siendo acogidas por el señor 
Izarra Rodríguez con gran interés 
las Inquietudes expuestas y prome
tiéndoles su apoyo a las peticiones 
formuladas, al objeto de que pue
dan ver convertidos en realidad sus 
justos anhelos de mejora. 

Lo tratado en la reunión, que 
duró cerca <ie dos horas, satisfizo 
a todos los presentes, saliendo to
dos convencidos de los beneficios 
que pueden derivarse de esta utñón 
de todos los vecinos de la barriada, 
y estando en el ánimo de todos co-' 
laborar en la medida que para ello 
sea posible. 

Pasarela y tráfico 
Cada vez llegan más turismos de la provincia y se acentúa 

tí estacionamiento en plazas, avenidas y calles. Desde prime
ras horas, en el barrio del Carmen se forman colas en el trá> 
fico. Los puentes, son a todas laces más que insuficientes. NI 
con d que se;levwata en Vistabeüa. Precisan más.'Por ahora 
habrá que disponer con .'el que se construye. T con la pasarela 
sobre el rio, por - la que se pretende por el Municipio que' dis

curran también los turismos. X 
descongestionará algo. 

Mas lo que se anhela es la 
estación de autobuses y la de 

. mercaderías. ¿Cuándo se van a 
comenzar? Luego, garajes don> 
de poder dejar numerosos. co
ches. Con ascensores y rampas, 
todo tiene sitio, y las calles, en 
cambio, sin ese agobio, y poder 
los murcianos aparcar cómoda
mente. Porque ha bastado que 
un bus de pueblo deje dé esta

cionarse, como falso andén, en determinada plaza, para que 
ésta quede totalmente descohgestionada, sin el que era famoso 
atasco de la 1,20. Pues cuando se disponga de estación de mer
caderías y de biisés y se desvíe la circulación de. los camiones, 
la Gran Vía y sus vecinos, así como los viandantes y los que 
forman. cola para aguardar el bus, se verán libres de esos hu
mazos, ruidos y de la atroz contemplación de tantos coches de 
gran tonelaje que cruzan veloces por calles hechas para el 
turismo. 

Ahora se pretende que los turismos puedan cruzar por la 
pasarela. Idea feliz. Porque todo cuanto tienda a des'congestio-
nar. la circulación es un adelanto. No es nada fácil resolver el 
tráfico en nuestra ciudad, por su configuración. La ciudad pre
cisa de puentes, y ésta es la cuestión clave. Por. muchos apar
camientos, como el que se ha instalado en el Botánico y el que 
lo será en Santa Isabel, y por.mucha "zona azul", lo.que preci
san son puentes; y".gara jes donde albergar a tantos turismos 
que llegan a. diario bien tempranito y no se marchan hasta la 
noche. El negocio sería-estupendo. Los hay en grandes capita
les europeas. ¥ uno los ha visto.- ¿Cómo si.no se iba a resolver . 
en Venecia, donde no pueden circular por sus' calles, sino de
jándolos a la entrada en esos, garajes gigantes? • 

Con todo, confiemos. en que pronto el Municipio anuncie la 
subasta para iniciar sus estaciones de viajeros y de mercancías. 
Terrenos ya los hay.—ROCAProELI. 

Obras en mmM del tiriüino laniclpal 
MEJORA DE ALUMBRADO EN EL PABELLÓN 

DE DEPORTES 

ESTA NOCHE, SESIÓN-DE LA PERMANENTE 
MUNICIPAL' .. ' 

Esta noche, a las ocho, y 
presidida por el alcalde acci
dental, don Ricardo Escribano 
Arrando, celebrará sesión la 

" Permanente Municipal. 

Cicío sobre pintura 
en la Escuela Norma! 

«Son Isidoro» 
Hoy se inicia UM cjcío de 

conferencias en la Escuela-
Normal "S. Isidoro", de la ca
pital, sobre pintura contempo
ránea. 

Las disertaciones correrán a 
cargo hoy de doña María Con
suelo Delgado Cortada, y maña-
na,, de doña María Teresa Pé-
rez Kcázo, a las ocho dé la tar
de, en el aula magna. Y el dia 
9 intervendrán los pintores Ba. 
Uester, Almela Costa, Muñoz 
Barberán, Medina, y Párraga. 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 

Doña u, o 
-(VnJDA DE ANTONIO CÁNOVAS ABELLAN) 

QUE FALLECIÓ EL SIA 9 DÉ F E I B R E R O D E ~ 1 9 6 7 , A LOS 95 AÑOS DE EDAD, HABIENDO 
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS « LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE S. S. 

SUS SENTIDOS: HIJOS, MARÍA, ANTONIO, ENCARNACIÓN, DOLORES, JUAN E 
ISIDORO CÁNOVAS PARDO; HIJOS POLÍTICOS, DOÑA CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ, 
DON ANTONIO ESCRIBANO PEDREÑO, DOÑA CARMEN V A L E R A NAVARRO. DON AU
RELIO SÁNCHEZ lílARIN, DON JOSÉ VALERA NAVARRO, DOÍÑA ENCARNACIÓN RUIZ 
MARTÍNEZ Y DOÑA ANTONIA MARTÍNEZ ESCRIBANO; NIETOS, BISNIETOS ¥ DE-
MAS FAMILIA,. • • -< • • . . " . : " . . : ; -j .1 

¡, ^ . SUPLICAN,UNA' ÓlíACIÓN POR SU-ALMA Yf ASISTAN A L'ií MISA QUE ¡SEr-CELE-
l ^ .;-,,í-s,v-.ÉRARÁ1lk!íftÑAN/V,^'JüEy]ES,-.DlA 8,,, ATLAS DIEZ,'D'É'L'A'-MAÑANAREN-LA 
' ; ' ÍGLESIA'PÁRlROQÜlAL ÍÍP;:SAN JUAN BAUTISilfA, DE BENIAJAN^ POR LO 

'..j - :, . 9 ¥ E j L E P ;9ÜEDARip| l^JSRN^^ _• . ^^ . ^ ;g 

BENIAJAN, 7 DE FEDRTSRO B * 1968. "• t . ^ c c - - c • loii ;!t.r;c^a .-: -(5) 

En el orden del dia figuran 
certificaciones de obras de repa
ración en las escuelas de niños 
de Santiago y Zaraiche'y en la 
del camino,de Algezares, mejo
ra de ilunrinación del Pabellón 
Municipal de Deportes y de pin_ 
tura del grupo escolar Nuestra 
Señora del Carmen. 

De Urbanismo y Tráfico, dic
támenes' sobre l i c e n c i a s da 
obras, y dé Policía Rural, sobre 
construcción de un puente en la 
acequia mayor .de Barreras, f 
prórroga de contrato de las 
obras de alumbrado en Baños 
y Mendigo y Gea y Truyols. 

SAN, ROMUALDO 

C U L T O S 
LA MISA DÉ HOY.—De 

San Romualdo. • Blancql 

VELA Y ALUMBRADO.— 
Hoy, en Santa Catalina-, ma
ñana, ' en San Miguel. 
FÁRriAClAS DÉ" GUARDIA 

Durante la noche: d o ñ a 
F u e n s a n t a López, Sa-
gasta; don Manuel Manza-

. ñera,- Gran Via • José Anto
nio; don 'José Torfes" Qosál-
vez, Paseo c o r v e r a; doña 
Concepción de la- Peña, Gran 
Vía Alfonso X; don Francis
co Ruano, Ronda de Garay, y 
doña Carmen Sánchez, San
tiago ei Mayor, Quitapellejos. 

CUPÓN PRO CIEGOS 0 | | 
Número premiado ayer: **•»* 

Ayer, a 21 grados 
La máxima registrada ayer 

fue; de 21 grados, siendo la mi . 
liima de'' é',á con píe^iBrí atmosL. 
'férica -a las seis de la^ tarde d» 
75 í ,6 *• ínilimetros. La * dirección 
del ^tieitíQ, domúiante -Jye- Pgsté 
y el cielo estuvo con nubosida. 
des. 
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