
Con  asistencia  de  unas  cuatro
cientas  personas,  se  celebró  el  do-
mingo  en  el  Teatro  Guerra  la
anunciada  asamblea  para  consti
tuir  la  comisión  encargada  de  po-
ner  en  marcha  la  Comunidad  de
Regantes  de  Lorca,  para  lo  que
hay  establecido  un  plazo  de  dos
meses.  Ocupaban  la  mesa  presi
dencial,  dispuesta  sobre  el  escena-
rio,  don  Luciano  de  la  Calzada,
delegado  del  Gobierno  en  la  Con-
federación  ;  don  Lucas  Guirao  Ló
pez,  alcalde  de  Lorca;  don  Enri
que  Albacete,  ingeniero  director
   tic la  Confederación  ;  don  Pío  Pé
   rez Periago,  delegado  comarcal
de  Sindicatos  y  don  Fernando  Ji-
ménez  Salazar,  presidente  de  la
Hermandad  de  Labradores.

El  señor  De  la  Calzada  dirigió
la  palabra  a  los  presentes.  Expre
só  la importancia  del  acto  que  se
estaba  celebrando  para  el  futuro
de  Lorca.  “Una  nueva  etapa  se
abre  para  el  regadio  lorquino,  que
tantos  avatares  ha  tenido.  La  jun.
te  que ahora  finaliza  su  tarea  ha
cumplido su  misión  brillanternen
te”.  Alude  a  la  abolición  de  la
Injusta  subasta  de  las  aguas,  a
los  trescientos  cincuenta  millones
   de pesetas  que  el  Estado  ha  in
   vertido en  el  plan  de  mejoras.
cristalizado  en  revestimientos  de
cauces, mejoras  en  los  dos panta
   nos, aumento  de  la  dotación  pri
   Iflitiva con aguas  alumbradas.  Se
ha  contado también  con  la  ayuda
de  la  Confederación y  con  el  apo
yo  incondicional  de  todos  los  re-
   gantes. Continuó  diciendo  que
   queda mucho  por  hacer;  nadie
mejor  que  vosotros  lo  sabe,  pero
esto  no  se  puede  hacer  sin  uni
dad;  dejad  las  pequeñas  rencillas,
antes  que regantes  debéis ser  br
quinos. Siempre  debéis  poner  por
delante  los intereses  de  Lorca.  Al
elegir, pensad  en  quiénes  pueden
servir  mejor  a  Lorca.

A  continuación,  se  inician  los
preámbulos  de  la  votación,  ínter-
vienen  numerosos  asistentes,  en-
tre  ellos  los  señores  Deniz,  Abc-
llán,  Sanz  Pastor,  Martínez  Gar
cia,  Romero,  Aragón,  Mingot  Mi-
llana,  Carrasco  Jiménez  y  Guerre
ro.  Son  presentadas  dos  candida-
turas.  Al  final  triunfa  la  encabe-
zada  por  don  José  María  Sanz
Pastor,  que  fue  proclamado  por
unanimidad,. según  acuerdo  de  los
componentes de  la  otra  lista  pre
sentada.  El  señor  Sanz  Pastor
agradece  a  todos  la  atención  te-
chía  por  su  persona  y  promete
luchar  a  fondo  por  los  intereses
del  regadío  lorquino,  recordando
a  su  vez  la  concesión  con  que
cuenta  Lorca,  por  decreto  del  Go-
bienio, de  treinta  y  un  millón  de
metros  cúbicos  de  agua.  Finalizó
pidiendo  un  aplauso  para  el  de-
legado  del  Gobierno  y  el  ingenie.
ro  director  de  la  Confederación.
Finalmente  la  asamblea  adoptó  el
acuerdo  de  enviar  telegramas  de
adhesión  al  Jefe  del  Estado,  al
vicepresidente  del  Gobierno  y  al
ministro  de  Óbras  Públicas.

La  comisión elegida  tendrá  por
misión  redactar  el  reglamento  y
las  ordenanzas  por  las  que  se  ha
de  regir  la  comunidad  y  poner  a
punto  el  censo  de  regantes.  For
man  la  comisión  :  presidente,  don
José  Maria  Sanz  Pastor  y  Fernán-
dez de la  Piérola;  secretario,  don

SAN PEDRO  DEL  FINATAR  (De
nuestro  corresponsal,  R.  RIOS)

se  jugó  el  partido  correspon
diente  al  torneo  de  segunda  re-
gional  en  su  séptima  jornada  en-
tre el  Ilorcitano  y  el  Pinatar  C. F.,
  que hacía  su  presentación  en  Lor
 qui y que terminó  con  el  resulta-
do  de  1-6  a  favor  de  los  pinata
renses.

Mucho  fue  el  público  que  se
desplazó  a  la  localidad  de  Lorquí
a  ‘presenciar este  encuentro,  en
   el que  el  equipo  pinatarense  dio
una  lecci6n  de  buen  fútbol  ante
un  conjunto  local  que  salió  muy
brioso  y  que  fue  arrollado  por  los
visitantes,  A  los  tres  minutos  de

.   empezado  este  encuentro  fue  el
pinatarense  Ferrández  quien  en-
rió  el  balón  al  fondo  de  la  red;
esto  hace  que  los  locales  busquen
la  igualada,  que  consiguen  a  los
veinte minutos,  pero  a  los  cuaren
ta  y ds  de  la  primera  parte,  Ye-
lo pone el dos  en  el  marcador;  con
este  resultado  se  llega  al  descan
os, Ya en  la  segunda  parte,  los
pinatarenses  empiezan  a  entrela
zar  un  fútbol  fuera  de  serie  con
baCilas  jugadas  en  todas  sus  lí
mas,  poniendo  a  los  18  minutos
el  tercer  tanto  por  obra  de  José-

,   María;  siguen  el  cuarto  de  Fe-
rrándea, el  quinto  nuevamente  de
José-María  y  cierra  la,  goleada

Manuel  Mingot  Millana;  vocales,
por  orden  alfabético,  don  Pedro
Abril  Morenilla,  don  Agustín  Ara
gón  Martínez,  don  Plácido Maria-
ro  Arcas  Arcas,  don  Jaime  Arcas
García,  don  Luis  Castillo  Vivan-
cos,  don  Juan  García  Artero,  don
Andrés  García  Miras,  don  Víctor
Ibáñez  Martín  Mellado,  don  Ce-
lestino  López  Díaz,  don  Ignacio
Márquez  Patiño,  don  Francisco
Martínez  Cachá,  don  Diego  Maz-
zuchelli  Salas,  don  Luis Mora  Pa-

Rafael;  pese  a  este  resultado,  el
colegiado,  señor  Salmerón,  anuló
un  gol  en  la  primera  parte  a  ca-
da  equipo  y  tres  más  a  los  vlsi-
tantos,  dos  de  ellos en  un  “discu
tible”  fuera  de  juego.

Sería  muy  larga  de  relatar  la
hazaña  del  equipo  de  la  costa  del
Mar  Menor,  conjunto  que  se  le  ve
a  más  cada  día  y  cada  jornada;
todas  sus  líneas  funcionaron  bien;
sobresalió  el  defensa  central  y  to
da  la  delantera  que  dibujó  el  buen
fútbol  y  se  convirtió  al  mismo
tiempo  en  una  máquina  de  hacer
goles,  Los  locales  dieron  buena
batalla  en  el  primer  tiempo,  vi-
niéndose  abajo  en  la  segunda  par-
te  por  fallos  del  cuarteto  defen
ateo ;  no  obstante,  lucharon  con
ahinco  y  estuvieron  atentos  a  los
posibles  contrataques.  El  colegia
do,  señor  Salmerón,  tuvo  una  bue
na  actuación,  sin  dificultades,  ya
que  el  partido  se  jugó  con  correc
ción.  Hay  que  señalar  y  resaltar
la  armonía  entre  el  público  local
y  el  forastero.

ILORCITANO:  Pepito;  López,
Gómez,  Maneo;  Listo,  Rufino;  Ji-
ménez,  Juan-Luis,  Onofre,  Teo  y
Pedro.

PINATAR:  Robles;  Zabala,  To
rres,  Zocato;  Andreu,  Pey;  José-
María,  Mariano,  Ferrández,  Yelo
y  Rafael.

rra,  don Juan  Ponce Segura  y don
Lucas  Vidal  Pérez.

POCO  PUBLICO EN  LA BE-
CERRADA  BENEFICA DEL
DOMINGO

La  tarde  desapacible  hizo  que
la  asistencia  al  festejo  taurino  a
favor  de  “blancos”  y  “azules”  re-
sultara  muy  escasa.  Presidió  el
inspector  de  Policía  señor  Santos
Luis.

Los  espadas  Alfonso  Martínez
“Molinerito”,  Santos  Pérez -  Mue
las,  “El  Noble”,  Agustín  Aragóz
y  Alejandro  Quiñonero  cortaron
trofeos  y  fueron  despedidos  con
aplausos.  No  faltaron,  como  es
usual  en  estos  espectáculos,  los
detalles  de  humor,  que  fueron  so-
bradamente  jaleados.

El  paseíllo  de  las  cuadrillas  fue
amenizado  por  “El  Tres”  y  “Las
Caretas”,  los  populares  himnos
de  ambas  cofradías.

UN  GRUPO
DE SACERDOTES

DENUNCIAN ALGUNAS
INJUSTICIAS

SOCIALES
El  domingo  fue  leída  en  varios

templos  de  Lorca  una  homilía  re-
dactada  por  un  grupo  de  sacerdo
tea  de  la  localidad.  En  ella  se  alu
día  al  problema  del  paro  y  al  he-
che  de  que  algunas  empresas  br
quinas  no  cumplen  con  las  flor-
mas  de  la  Seguridad  SociaL

Fue  leída  tras  comentar  la  epis
tole.  del  día,  que  invita  a  la  ale-
gría,  así  como  el  Evangelio,  en
torno  a  la  figura  de  Juan  el  Bau
tista,  haciendo  observaciones  so-
bre  la  obligación de  la  Iglesia  de
pensar  más  en  los  abandonados
en  estos  días  de  la  Navidad.

Durante  la  lectura  del  texto  en
la  parroquia  de  Cristo  Rey,  de
Lorca,  un  feligrés  se  levantó  y
dijo:  “Para  esto  de  la  Seguridad
Social,  existen  unos  organismos
competentes  que  atienden  jume-
diatamente  al  obrero  que  lo  de-
nuncia”.

FARMACIAS DE  GUARDIA

Día  y  noche:  A.  Periago,  en  Al-
barca;  hasta  las  diez de  la  no’hes
E.  Carrasco,  en  Santa  Paula.

PROXIMO COMPLFJO
POLIDEPORTIVO

EN ROLDAN
TORRE  PACHECO.  —  (De

nuestro  corresponsal,  J  O S E
MARIA).

En  Roldán  va  a  ser  construí-
do,  en  un  futuro  próximo,  un
complejo  polideportivo  Dada
la  gran  afición  que  existe  en  la
citada  localidad  por  la  prácti
ca  de  todos  y  cada  de  los  de—
portes,  se  han  comenzado  a
realizar  los  trámites  para  que,
en  breve  fecha,  den  comienzo,
las  obras  y  así  la  juventud  de
Roldán  pueda  practicar  sus  de-
portes  favoritos,  cuales  son
fútbol  ‘  baloncesto.

REPARTO  DE  CEREALES

La  Jefatura  de  almacén  del
Servicio  Nacional  de  Cereales,
de  esta  población,  está  proce
diendo  a  la  venta  y  distribu
ción  de  semillas  de  ce-eabes
—trigo  y  cebada—.  Las  vane-
dades  disponibles  en  trigo  son
“florence  aurora”,  “ariana  e
impeto”.  En  e e b a  d a,  “rika”
“ager”  y  “pallas”.  A  pesar  de
que  algunos  agricultores  han
efectuado  la  retirada  de  estos
productos,  debido  a  la  sequla
reinante  no  han  sido  muy
grandes  las  cantidades  distni
buidas.  Asimismo,  también  nos
informan  el  jefe  de  almacén
que  hay  existencias  de  trigo
desnaturalizado  para  pienso,  al
precio  de  5’40 pesetas  kibogra
ano,  a  disposición  de  todos  los
ganaderos  que  lo  deseen.  La
retirada  de  estos  productos  po-
drán  efectuanla  los  interesados
durante  todos  los  días  del  mes,

SAN  JAVIER.—(De nuestro  co-
rresponsal  NIETO).
Por  cuatro goles  a  dos el  C.  D.

Mar  Menor  de  San  Javier  ha
vencido  al  C.  D.  Minera  del  Lía-
no  del  Real,  en  partido  celebra-
do  el  domingo  en  el  marmeno
rense  feudo  del  “Pití  “.  Ab des-
canso  se  ¡legó  con  ventaja  visi
tante  de  1-2.

El  partido  respondió  planamen
te  a  la  expectación  que  en  tor
no  al  mismo  se  había  desperta
do,  tanto  en  el  orden  material,
como  cta  el  deportivo,  ya  que  de
una  parte  el  “Pitín”  registró  la
mejor  entrada  en  lo  que  va  de
competición,  y  de  otra  el  marca-
dor  se  mantuvo  constantemente
en  movimiento,  aumentando  esta
circunstancia  la  emoción  en  los
graderíos.

El  conjunto  local,  que  hubo  de
luchar  en  el  primer período con-
tra  el  fuerte  viento  reinante,  se
mostró  un  tanto  desdibujado  en
el  comienzo, para en la  contInua-
ción,  pletórico  de  aciertos  y  con
extraordinario  coraje,  ;rl  ‘ontar
con  creces  el  adverso  resultado
de  la  primera  parte,  haciendo
inúiss  los  esfuerzos  llaneases
por  impedirlo.  Fue  en  suma,  una
difícil  victoria,  dada  la  categoría
del  adversario de  turno  y  su  si-
tuación  en  la  tabla,  la  que  los
chicos  de  Molino  ofrecieron  a
sus  incondicionales.

0-1  :  28  minutos,  tiro  desde  muy
lejos  de  Lardin,  que  ayala-

El  teatro  para  la  infancia  y  la
juventud  “La  Tartana”  actuó  ayer
en  Molina  en  sesión  de  mañana
y  tarde,  para  los  alumnos  de  las
escuelas  nacionales  y  la  Sección
Delegada  del  Instituto.  Represen-
tanron  “Paso  del  médico  simple”,
de  Lope  de  Rueda,  “El  entremés
del  vizcaíno”, de  Cervantes  y “En-
tremeses  del  degollado”  de  Lope
de  Vega.

Participaron  en  la  representa-
ción  José  Antonio  Aliaga,  Anto
rilo  Altas,  Conchita  Avilés,  Paqui
te  Bernal,  Esmeralda  Cano,  Pa-
co  Fernández  y  Javier  López  en-
tre  otros.  Dirigía  la  agrupación

CARAVACA.  —  (De  nuestro
corresponsal,  ANTONIO  POZO
ROMERO.)

El  domingo  fueron  inaugura-
dos  los  nuevos  locales  del  Juz.
gado  de  Instrucción  y  Primera
Instancia  de  esta  localidad,  si-
to  en  la  Avenida  del  Generali
siso.  El  acto  estuvo  presidido
por  el  presidente  de  la  Audien
Cia  Territorial  de  Albacete,
e,  ‘   ‘ a’-1 S’
acompañado  de  magistrados
‘.  ‘2       ea,  e  o    ,.,  o,
la  Audiencia  P r  o y  i u  cial  de
Murcia,  don  V 1 e e n t e  Jorge
Ochoa,  acompañado  del  fiscal
de  la  misma  y  cte  magistrados,
entre  ellos  también  don  José
María  Martínez  Carrasco  y  Ró
donas.  También  estuvieron  pre
sentes  ls  jueces  de  varios  par.
tirios  judiciales  y  numerosos
abogados.

El  acto  comenzó  con  la  ben-
dición  de  los  locales  por  el
Rvdo.  don  José  Barquero  Cas-
cales,  párroco  arcipreste  de  El
Salvador.  Al  final,  todos  los
asistentes  fueron  obsequiados
con  un  vino  español  por  el
juez  de  instrucción  de  la  loca-
lidad,  don  Francisco  Martínez.

HOMENAJE  AL  SERVICIO
DE  EXTENSION  AGRARIA
EN  CAsLAVACA  DE  L  t.  JZ

El  sábado  se  reunieron  en
un  céntrico  restaurante  los  ge.
naderos  de  la  zona  comarcal  de

do  por  el  viento,  hace  fa-
llar  el  blocaje  a  Vidal.

0-2:  36  minutos.  Pepe,  en  discu
tida  posición,  aumenta  la
cu5nta  visitante.

1-2:  40 minutos.  Plancha  a  Mcl-
gares  dentro  del  área,  el
penalty  lo  transforma  Viso,
de  tiro  raso.

2-2:  ‘74 minutos.  Viso,  bombea
el  belén  sobre  la  puerta
contraria,  y  Be’m.onte  en
su  inútil  esfuerzo  por  cvi—
tar  el  tanto,  ayuda  al  café-
rico  en  su  trayectoria.

3-2:  ‘79  minutos.  Melgares  tira
unto  a  la  base  del  poste
derecho  y  marca,  pese  a
la  estirada  de  M.  Angel.

4-2:  88  minutos.  Jugada  muy
parecida  al  anterior  gol, es-
ta  vez  con  tiro  de  Viso, que
remata  la  cuenta.

ARBITRO  ‘Y  ALINEAdO
NES

CUESTACION CONTRA EL
CANCER

Importante  fue  el  éxito  conse
guido  por  la  Junta  Local  de  la
Lucha  Contra  el  Cáncer,  al  lograr
en  la  mañana  del  domingo  una
recaudación  superior  a  la  del año
pasado.  Se  alcanzó  la  cifra  de
73.000  pesetas.

Hubieron  tres  mesas  petitorias,
una  con  las  damas  cíe  la  Junta
Local,  otra  con  las  señoras  de  los
médicos  y  otra  con  las  maestras
nacionales  de  la  localidad.  Mu-
cha.s  fueron  las  señoritas  que pos-
tularon  por  las  calles,  imprimien
do  una  nota  de  sierre  irnnatía.

esta  localidad  para  rendir  tan
homenaje  al  Servicio  de  Exten
Sión  Agraria  de  esta  localidad
que  tan  brillante  labor  viene
reallzando  a  todos  los  ganado-
ros  de  la  comarca,  en  panticu
lar  al  jefe  de  la  Agencia,  don
Carlos  Vacas  Fernández.

En  la  presidencia  de  este  ho
menaje,  junto  al  señor  Vacas
y  demás  componentes  del  Ser-
vicio,  le  acomDañaban  el  alcal
de,  el  )uez  comarcal,  jefe  de  la
Hermandad  de  Labradores  y
Ganaderos  y  delegado  comar
cal  de  Sindicatos.

Asistieron  bastantes  ganado-
ros  nue  al  término  de  esta  ce-
na  idearon  la  fundación  de  la
Asociación  de  Ganaderos  y,  pa-
ra  abreviar  estos  principios,
inmediatamente  se  hiro  el  a”ta
de  constitución  de  la  mima;
quedó  formada  la  junta  direc
Uva  nor  los  siguientes  senores:
presidente,  don  Diego  Gime-
nez  Girón  Aiig-osto  :  se”reiar’o,
don  Pedro  Antonio  Melgares
de  A’ijilar  Moro   tesorero,  don
Antonio  Marín  Giménez  ;  voca
les,  don  Juar  Antonio  Arias
Sánchez,  don  José  Corbalán
Sánchez  y  don  rristóbal  Alva
rez  Martínez.  Esta  junta  se
reunió  el  domingo  para  ulti.
mar  los  trámites  de netiaión  de
ayudas  para  la  celebra.ción  de
la  «IV  Semana  de  la  Oveja  Se-
guena».

El  sábado  también  tuvo  bu-
gar  en  la  pedanía  de  La  Almu
dena  la  clausura  del  cursillo
que,  con  cargo  al  P.  P.  T.,  ha
venido  realizando  la  Agencia  e
Extensión  sobre  «cultivo  y  po-
da  del  manzano.

EL  EQUIPO  LOCAL  PERDIO
FRENTE  AL  HELLIN,  5-2

El  equipo  local  perdió  el  “go
mingo  frente  al  Heilmn,  en  te-
rreno  de  éste,  por  cinco  tan-
tos  a  dos.  La  tarde  fue  de  ma-
la  s,,cO  11:i-a  el    i   a
ciudad  de  La  Cruz,  ya  que  tiró
a  gol  bastantes  veces  sin  que
el  esférico  entrase  en  la  puer
ta  manchega  ;  pero  los  carava
ÇLC C JuUnU,J,
bres,  por  lesión  de  tres  de  ellos.

AGU LAS

AGI.TILAS.—(De nuestro  corres-
ponsal,  A.  CERDAN CASADO.)
Tuvo  lugar  en  la  Alcaldía,  pro-

sidicla  por  el  presidente  nato,  don
Emilio  Landáburu  García,  en  su
calidad  de  alcalde  de  la  villa,  una
reunión  para  la  toma  de  contacto
con  los  señores  que  componen  la
nueva  directiva  de  la  Construe
furo  Benéfica.  Después  de  un  de-
bate  aclaratorio  para  la  trans
misión  de  documentos  y  rendición
de  cuentas,  de  la  que  hasta  hace
poco  ejercía  estas  funciones,  se
acorrió  convocar  otra  reunión  pa-
ra  la  semana  entrante  y  concre
tar  el  plan  a  seguir  responsabi
lizándose  los  miembros  ejecutivos
de  esta  nueva  directiva.

Se  tiene  la  intención  de  trabo-
jar  intensivamente  hasta  ocaso-
guir  dotar  a  numerosas  familias
aguileñas  de  viviendas  adecua
das,  que  en  su  mayor  parte  ada.
lecen  de  las  más  elementales  con-
diciones  higiénicas.  Dniro  no  las
facultades  de  esta  Constructora
Benéfica  está  la  formación  de  un
censo  de  familias  que  habitan  las
cuevas  del  Rincón;  para  esto
cuenta  con  un  amplio  solar.  Re-
sulta  paradójico  en  Aguilas,  en
donde  la  escasez  de  vivienda está
muy  acentuada,  que  existan  mul
titud  de  viviendas  “cerra•das”  y
que  infinidad  de  familias  vivan
en  casas  que  no ofrecen  segunda-
des  a  sus  moradores,  que  tengan,
en  muchos  casos  que compartir  el
mismo  hogar,  e  incluso  muchos
jóvenes  dilaten  el  matrimonio
por  estas  Causas.

ESneramos  que  la  Constructora

EL ALGAR

EL FUENTE ALAMO C. F.
Vt:OR

DEL uTFéO  ALFA”

Será instalado un belén
en la parroquia

EL  ALGAR.  (Especial  ds
GAliCIA  MATEaS).

Por  vez  primera  se  instalará
en  la  parroquia  de  Nuestra  Se—
ñora  de  los  Llanos  un  belén
Estará  situado  en  la  capilla  de
la  Virgen  de  Fátima  y  es  cola
borador  eficiente  de  su  insta.
lación  don  Salvador  Gracia  Ju
¡nula,  que  ha  construido,  con
trozos  de  corcho,  las  casitas  del
belén.

ACTO  NAVIDEÑO

Para  las  próximas  fiestas  d
Navidad,  los  pequeñines  de  es.
ta  población  van  a  celebrar  ui
acto  en  el  cine  “Casablanca”.
También  colaborarán  en  esta
fiesta  los  jóvenes  de  A.  C.,  que
lleva  la  organización  del  acto.

EL  CLUB  ALGARENSE  SOLO
PUDO  EMPATAR  CON  FIJEN.

TE  ALAMO

Se  escapó  el  triunfo  del  tor.
neo  “AJfa”.  Aun  cuando  lo
chicos  del  Club  Algarense  se
emplearon  con  todo  entusias—
mo,  no  pudieron  anotarse  la
victoria  que  les  era  necesaria  a
costa  del  Fuente  Alamo  para
erigirse  en  vencedores.  De  es—
ta  forma,  los  del  Fuente  Ala—
mo,  que  Consiguieron  empatar
a  dos,  han  sido  los  ganadores
del  campeonato.  De  todas  for—
mas,  el  segundo  puesto  para  el
equipo  del  Algar  también  es
una  notable  clasificación.

NECROLOGICA

A  los  69  años  falleció  dofia
Magdalena  Jiménez  Martínez,
Al  acto  de  su  sepelio,  venifica—
do  en  la  tarde  de  ayer,  se  su-
mó  gran  parte  del  vecindario.

Sus  apenados  deudos  y  entre
ellos  su  esposo  don  José  Saura
Sánchez,  y  sus  hijos,  doña  Jua
na  María,  don  Asencio,  don
José,  don  Domingo  y  don  Lean
dro  están  recibiendo  inn*iue
rabies  muestras  de  pésame.

Benéfica  acometa  con  interés  su
gestión,  que,  si  bien  hoy  sólo  ha
sido  para  una  tema  de  Contacto,
proceda  inmediatamente  a  resol-
ver,  con  arreglo  a  sus  fuerzas,  es.
te  problema  que  aqueja  a  Agui
las,  una  población  que  día  trae
día  va  tomando  un  auge  y  un  in
cremento  inusitado.  Sería  u n a
gran  obra  para  Aguilas,  y  en  par.
ticular  para  aquellas  personas  que
todavía  viven  hacinados  en  las
famosas  cuevas  del  Rincón,  las
mismas  cuevas  que  tanto  llama-
ría  la  atencién  de  5.  E.  el  Caudi
¡lo  en  su  breve  estancia  en  este
puerto  a  bordo  del  yate  Azor, ha-
ce  aproximadamente  tres  años,

ILUMINACION  DEL  PINO
MAS  ALTO  DE  LA  GLO
RIETA

Por  iniciativa  municipal  se quío.
re  iluminar  el  pino  más  alto  exis—
tente  en  1a  plaza  ole  España,  co-
nu  :,  t  cen   .  c,a  j  e  t
bis  aguileños,  con  el neurálgico  da
la  uoriea,  centro-  ncuraigico  de
la  población,  donde  en  los  días
de  fiesta  los jóvenes  suelen pasear
alegremente.  De  esta  forma  se
festejarán  las  próximas  fiestas
navideñas.  Una  novedad  muy  dig
na  de  resaitar.

Los  electricistas  trabajan  in
tensivamente  en  ello,  y  se  espera
que  brevemente  clén  término  a  su
trabajo  a  fin  de  que,  en  estos
días  de  recogimiento  y  alegría
por  el  nacimiento  del  Niño  Dios,
dán  esplendor  a  las  fiestas  y  su
iluminación  alegre  los  días  de
Pascua.

,  

LORCA

Don José María Sanz Pastor elegido
presidente de la Junta impulsora de la

CARA  VACA

TORRE
PACH ECO

Inaugurados  los’ Iocaes del
nuevo Juzgado de  lnstrución

Comunidad
de  Regantes

Finalidad principal: redactar el reglamento y
las ordenanzas para la Comnídad y poner a

punto el C8llSO de_regailles
Cuatrocientos  agricultores  asistieron  a

la  asamblea  constitutiva

Presidieroll entre otras personalidades, los
residentos de las AudÍeilcas Territorial de

Albacete y Provincial de Murcia
HA  SIDO  FUNDADA  LA  ASOCIACION

LOCAL  DE  GANADEROS

SAN JAVIE.R

Don  José  María  Sanz  Pastor,  elegido por  unanimidad  presidente
de  la  Junta  Procomunidad de  Regantes,  durante  su  intervención

para  señalar cuál  será el  principal trabajo  de  la  Junta.
(Foto  Soriano)

El Mar Menor; con fuerza y coraja remonlú el
adverso tanteo contra La Mínera, 42

SAN PEDRO DEL PINATAR

EL EQUIPO LOCAL “TOMO POR ASALTO” LA
PORTERIA ILORCITANA; 1-6 ACABO EL

PARTIDO

LA NUEVA DIRECTIVA DE LA CON3flJCTORA
BENEFICA INICIARA PRONTO SUS

A CTIVIDAIIES
ENTRE SUS OBJETIVOS ESTA EL DE HACER UN

CENSO DE LAS FAMILIAS QUE HAB . TAN LAS
CUEVAS DEL ifiNCON

Arbitraje  discreto  del  Sr  Mo-
lina,  ya  que  sus  fallos  fueron  re-
partidos  equitativzmente  para
los  dos  equipos.

C.  D.  MINERA:  M.  Angel;
Martínez,  Belmonte,  .Abcaraz;
Calderón,  Pedro;  Pepe,  Mercader,
Quiles,  Lardin  y  Codina.

C.  D.  MAR  MENOR:  Vidal;
Mctitesinos,  Angosto,  Picó;  Orte
ga,  Postigo;  Domínguez,  Tormo,

GOLES  Cejuda,  Melgares,  y  Viso.
Destacaron  Belmonte  y  Codina,

por  los  visItantes,  y  Angosto,  Mel
ganes  y  Viso,  por  los  locales.

MOUNA

LA CUESTACION CONTRA EL CACER
ASCENDIO A 73OOO PESETAS

MOLINA.—(De n u e a t r  o  corres-  César  Olive,  con decorados  de  Jo-
ponsal  A.  DE  LOS  REYES.)  sé  María  Párraga.
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