
X X V I CONSEJO N A C I O N A L 
D E L A SECCIÓN F E M E N I N A 

MAS DE TREINTA MIL MUJEIES DEL GAMra 
PASARdN POR CURSOS DE PROMOCIÓN 

EN E l 

TRABAJAN, EN ESPAÑA, UNOS CINCO MILLONES DE 

MUJERES, LA MAYOR PARTE SIN CUALIFICAR 
Continúan las sesiones del 

trabajo en el seno del XXVI 
Consejo Nacional de la Sección 
Femenina que se viene cele
brando, desde el lunes en nues
t ra capital. 

Ayer, por la mañana, presen
taron sus informes al Consejo 
los servicios centrales siguien
tes: Trabajo, Cultura, Prensa y 
Propaganda, Formación y Cátí^ 
dras. Ofrecemos a continuación 
los datos más destacados de ca
da uno de estos informes. 

Entre las realizaciones de la 
Regiduría ae Trabajo, en estre
cha colabcración con todos los 
orsranism'fs oficiales y sindica
les destaca en primer lugar, la 
creación, a petición de la Sec
ción Femenina, de la Comisión 
Kacional i',e Trabajo Femenino, 
qué seiá un instrumento de 
gr&n valor cara lograr la incor-
P'iracicn plena de la mujer al 
trabajo Al nrJsmo obietivo obe
dece la celebración de 369 cur
sos de promoción profesional 
de! la mujer, de gran impor
tancia, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el censo laboral 
femenino alcanzará muy pron
to , la cifra de cinco millones, 
la mayor parte de los cuales 
están constituidos por mano de 
obra sin cualificar. Esta pre-
senda femenina en el mundo 
del trabajo, y su creciente im
portancia, quedaron bien paten
tes en las últimas elecciones 
sindicales en las que unas 
50.000 mujeres alcanzaron pues
tos representativos. 

El Servicio organizó, tam
bién, durante el último bienio, 
775 cursos de formación gene
ral por los que pasaron 53.153 
trabajadoras; 49 cursos nacio
nales para preparación de diri 
gentes sindicales f e m e n i n o s , 
con nn total de más de cinco 
mil alimuias; 604 cursos de 
promoción profesional obrera 
por los que pasaron 13.463 mu
jeres y 715 cursos de promo
ción de la mujer campesina, 
muchos de ellos celebrados en 
colaboración con distintos se^ 
vicios del Ministerio de Agri
cultura y por los que pasaron 
en total 33.131 campesinas. 

Para hacer frente a esta 
enorme tarea se capacitaron 
221 Instructoras r u r a l e s , 370 
matestras nacionales y 33 moni
torias y se han puesto en mar
cha las escuelas de Béjar, Be-
nicasín y Bastiagueiro, a las 
que habrá que añadir en fecha 
p %ima una en Falencia, filial 
de la de Aranjuez. 

t o s datos más sobresalientes 
del Servicii- de Cultura son los 
correspondientes a las activi
dades de coros y danzas. Du
rante el último bienio, han fun
cionado 192 grupos, 870 de dan
zas y 66 mixtos, con un total de 
18.440 componentes. Se han 
realizado 58 viajes al extranje
ro y organizado cuarenta ac
tuaciones públicas en España. 

Lo más significativo del Ser-
Vicio de Pn3nsa y Propaganda 
ha sido el gran auge alcanzado 

Hoy, 
rueaa 
de prensa 

LLEGARON, 
ANOCHE, 
LOS 
i»t.L£GAO0S 
NACIONALES 
DÉLA 
JUVENTUD 
Y DE 
LA FAMILIA 

Como habíamos anun-
ciado, anocüe llegaron a 
Murcia ios delegados na. 
clónales ae la Juventud y 
de la Familia, don Gui
llermo Fernández JúiDez 
y don Carlos Bonet Her
nando, re.spectivam e n t e . 
3u venida a Murcia está 
relacionada con el XXVI 
Consejo Nacional de la 
Sección Femenina. Hoy 
se reunirán con los infor. 
madores^ en rueda de 
prensa, a las 12'30. 

Hoy se encontrará, de 
nuevo, en nuestra ciudad, 
Pilar Primo de Rivera, 
quien, tras la apertura 
iel Consejo tuvo que re
gresar a Madrid para 
asistir al pleno del Con-
seje Nacional del MovL 
miento del martes, y a la 
boda de María del Car
men Martínez Bordíu y 
del príncipe Alfonso de 
Borbón, ayer. 

por la revista «Teresa», que ha 
pasado, en poco más de un 
año, de lO.OOO a 69.000 ejempla
res de tirada. La cifra total de 
ejemplares de revistas editadas 
tsor el Servicio —«Teresa», «Es
cuela Hogar» y «Consigna»— ha 
sido de 735.000. Por otra parte, 
la editorial «Almena», depen
diente de este departamento, 
tuvo durante el bienio un vo
lumen de ediciones de 3.299.000 
ejemplares de libros y folletos. 

El Departamento de Cátedras 
informó que en 1970, actuaron 
en toda España 74 equipos de 
cátedras ambulantes y 5 cáte
dras fijas; y en 1971, 77 ambu
lantes y 5 permanentes. De la 
actuación de estas cátedras se 
han beneficiado unas 800.000 
personas. 

La duración de los cursos se 
ha ampliado hasta los seis nje-
ses, en algunos casos, y se ha 
m u l t i p l i c a d o la colaboración 
con Sindicatos, Ayimtamientos, 
Cajas de Ahorro, Ordenación 
Rural y Promoción Profesional 
Obrera. 

Cinco consejeros nacionales, 
3 procuradores en Cortes, 25 
alcaldesas, y 235 concejales, 
son las cifras más destacadas 
de participación de la mujer en 
los cargos públicos, segnin el 
informe presentado por el Ser
vicio de Formación, encargado 
específicamente de la forma
ción y promoción política fe
menina. Para atender a esta fi
nalidad, se han organizado du
rante los dos últimos años, en
tre otras actividades, seis cur
sillos de actualización de pro
fesorado, un curso para licen
ciadas y siete jomadas de 
orientación y convivencia para 
mujeres con cargos políticos, 
en las que participaron 1.360, 
de veintidós provincias españo
las. 

I S E L L E V A R O N SOLO L730 P E S E T A S 

Los atracadares de la gasolinera 
podrían haberse llevado ocho 

mil duros 
EN LA (AJA FUERTE -QUE NO PUDIERON 

FORZAR- H A B Í A MAS DE 30.000 PESETAS 

NO ENCONTRARON LA CARTERA DEL EMPLEADO, 

EN LA QUE HABÍA UNAS 6.000 PESETAS 

"La matrícula de la moto era de 
Murcia, pero no pude ver el número", 
dice el empleado de la gasolinera 

En la madrugada de ante
ayer, se produjo un atraco a 
mano armada en la estación 
de g-asoljna de "El Esparra
gal", en el kilómetro 9'40O de 
la carretera de Murcia a Ali
cante. Del suceso informába
mos en exclusiva ayer. Hoy po
demos ofrecer más detalles, en 
torno al mismo. 

Entrevistamos ayer a Jesús 
Salmerón, el "bueno" de esta 
historia extraña, el cual tuvo 
que soportar la amenaza de 
una pistola y de una navaja, 
durante unos diez minutos. 
Pero él no le da excesiva im
portancia a la cosa. Lo en
contramos muy tranquilo. Par 
rece que el empleado de la 
gasolinera no se inmutó de
masiado cuando los atracado
res le apuntaban con el arma 
de fuego, o cuando le aproxi
maban la navaja. Hasta in
tentó disuadirlos de su ac
ción. 

—Les dije que no fueran in
sensatos; que la Guardia Ci
vil tenía costumbre de ir por 
allí todas las noches, sobre esa 
hora, las 4 de la madrugada. 
No debía de tener mucho mie
do yo, porque gritaba más de 
lo que a ellos les convenía, y 
me repitieron, varias veces, 
que hablara más flojo si no 
quería verme perjudicado gra
vemente. Uno de ellos, el d© 
la navaja, que parecía obede
cer al de la pistola, tne quiso 
pegrar en un determinado mo
mento, pero el otro le disuadió. 

Ixxs atracadores no querían 
escuchar sus palabras, sino en
contrar dinero. 

La gasolinera de '"El Espa
rragal", entre Monteágudo y 
Santomera, está a sólo unos 
metros de donde ocurrió el ac
cidente de tráfico que costó la 
vida, días atrás, al conductor 
de un turismo. Se parees a 
todas las demás gasolineras, 
por lo que no es difícil imagi
nar al empleado de noche, Je
sús Salmerón, de 41 años, ca
sado, con dos hijos, medio 
adormilado —nos dicen— en 
la sala de oficinas, una sala 
junto a los surtidores, toda 
encristalada, desde la cual es 
fácil ver y escuchar a un posi
ble cliente que llega. 

—Tenía la puerta cerrada. 
Cuando llearó la mofo —ura 
moto grande— con los suje_ 
tos, abrí la puerta para salir. 
Me dijeron que no hacía fal
ta; que no iban a poner gaso
lina. Uno se puso a limpiar la 
bujía, al parecer. El otro se fue 
hacia los servicos. El que es
taba junto a la moto, me dijo 
que saliera a servirle gasolina, 
a los pocos momentos. Le puse 
dos litros de mezcla. Me dio 
una moneda de cinco duros. 
Fui a meterme en la oficina, 
para devolverle dos pesetas, y, 
poco antes de llegar a la puer
ta, me sujetó por la espalda 
y me encañonó. Yo me volví 
rápido, pero me enseñó el ar
ma y me conminó para quf 
fuera a la oficina. Se le unió 

el otro sujeto, que me acercó 
una buena navaja a la cara 
cuando al entrar a la oficina 
me revolví para plantar cara 
ai de la pistola. Entré. Me 
pidieron todo el dinero que 
llevara encima. Les dije que, 
por la noche, conforme cobrá
bamos lo metíamos en la caja 
fuerte por un buzón. Me pi
dieron la cartera. Les dije 
—les engañé— que no la usá
bamos de noche. Gracias a 
eso, se salvaron del robo más 
de G.OOO pesetas que había en 
ella, escondida tras unas la
tas. Se dedicaron a buscar por 
los cajones y a coger monedas 
y algunos billetes que habí» 
junto a la ventana. No mira
ron en la carpeta que había 
sobre la mesa, dentro de la 
cual se encontraban dos mil 
pesetas. 

Al decirles el empleado que 
los cobros nocturnos se echa
ban a la caja fuerte, intenta
ron forzarla, pero no llevaban 
instrumentos adecuados y no 
consiguieron su propósito. Den
tro de la caja, había más de 
3U.0O0 pesetas. 

—Mientras uno de los atra
cadores intentaba forzar la 
caja fuerte, el otro se hallaba 
fuera de la oficina, vigilando, 
junto a la moto. En un mo
mento determinado, la puso 
en marcha. Salió del interior 
el otro atracador y juntos se 
marcharon. Yo estaba mania
tado y amordazado desde ha
cía unos minutos, y pese a que 
me dijeron que no saliera, en 
media hora, en cnanto escu
ché arrancar la moto, sah fue
ra y pude ver que la matricida 
de la moto era de Murcia, pe
ro me fue imposible tomar ni 
un solo número. Cogieron la 
carretera en dirección a Mur
cia. 

Nunca había tenido ningún 
incidente desagradable en su 
pitesto el empleado de la gaso
linera, Jesús Salmerón. Pero 
recuerda que en otra estación 
de la misma empresa, cerca de 
Elche, un turismo se marchó 
sm pagar después de llenar ei 
depósito. "Cuestión de 300 pe-
Sitas". Esta vez, la > cosa pudo 
tener consecuencias más des
agradables, aunque quedó, casi 
exclusivamente, en el robo de 
1.730 pesetas. 

GÓMEZ CARRION 
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PATROCINADA POR LA ESPOSA 
DEL GOBERNADOR CIVIL 

EL MARTES SE INAUGURA LA E X P O S i m -
SUBASTA DE OBRAS DE ARTE 

PRO-VIVIENDAS DEL PATRONATO 
"Fl 

El próximo martes se inaugu
ra en la galería «Ñuño de la 
llosa» la exposición-subasta de 
obras de arte, donadas por nu
merosos artistas —^pintores y 
escultores—, con el fin de que 
la recaudación, por la venta de 
las mismas, incremente la sus
cripción abierta para construir 
viviendas del Patronato «Fran
cisco Franco». La muestra-su-
baista está patrocinada por do
ña María Josefa Paya Pascual 
de Oltra Moltó. Al acto de in
auguración acudirá el goberna
dor civil de la provincia. 

Esta es la lista de donantes 
de pinturas y esculturas: Abe-
Uán Ayala, Alfonso; A. Joa
quín; Almansa Pascual del Ri-
quelme. Severo; Almela Costa, 
José; Arcadio, Pedro; Ballester 
Navarro, Mariano; Cánovas Sa
la, Francisco; D í a z Carrión, 
Juan ; García Mengual, Anto
nio; Galindo, José Luis; Gó
mez, Carlos; González Moreno, 
Juan; Hemansáez, Ángel; Im-
bernón, José Luis; J i m é n e z 
Sánchez, Miguel; López Pérez, 
Ignacio; López Portero, Juan ; 
Lucas Ruiz, J o s é ; Martínez, 
Anastasio; Martínez Lax, Juan ; 
Medina Bardón, Antonio; Mo
mo- Mora, Yuste, M a n u e l ; 
Obón Boj José María; Párraga 
Luna, José A n t o n i o ; Puche 
Mcntiel, Amador; Reyes Gui
llen, José; Robles Marín, Emi
lio; Roslque Gaya, Blas; Ru
bio Pacheco, José; Ruiz García 
Trejo, José; Sánchez Borregue
ro, Pedro; S a r a b i a, Javier; 
Saura Pacheco, Fulgencio; Ser
na Serna, Francisco; y Tomás, 
Ángel. 

José María Falgas pintará al 
óleo el retrato de aquella per
sona que adquiera el lienzo en 
blanco que presenta. Su dimen
sión es de 100 x 65. 

VIDA RELI6I0SA 
TURNO DE VELA A LA VIRGEN DE 

LA FUENSANTA 

Hoy corresponde hacer la vela a la 
Santísima Virgen de la Fuensanta, a las 
damas de su Co-te de Honor residentes 
en la parroquia de San Lorenzo. 

Mañana la efectuarán las de la pa
rroquia de San Miguel. 

EJERCICÍOS DE TIRO 
EN EL CAMPO 

DE ALGEZARES 
La Alcaldía nos remite, 

con el ruego de su publica
ción,, la nota siguiente: 

«Durante los días 10 y 24 de 
los corrientes, de 9 a 12'30 ho
ras, se efectuarán ejercicios de 
tiro al blanco por fuerzas de la 
321." Comandancia de la Guar
dia Civil en el campo de tiro 
•situado en las proximidades de 
Algezares. 

Lo que se hace público para 
general conocimiento y en par
ticular de las personas que har 
bitualmente t r a n s i t a n por 
aquel lugar en evitación de po
sibles accidentes». 

AYER, RECITAL EN 
EL "CARDENAL n 

Ayer inauguró áu ciclo de activi
dades m u s 1 c al e s, la asociación 
"Aula de Música" del Colegio Ma
yor "Cardenal Belluga" con la ac
tuación de Perfecto García Chor-
net catedrático del Conservatorio 
de Murcia. Lo más sobresaliente 
de este pianista es su excelente 
técnica y su fina sensibilidad. El 

programa comenzó con "He de 
feu", seguida de la "Sonata Op. 
164 en La menor" de Schubert; el 
"Scherzo núm. 2" en Si bemol me
nor", de Chopin. La segunda par
te estuvo d e d i c a d a a Dimitri 
Shostakavich y de los españoles 
Turina, Mompón, Granados y Al-
beniz. 

Sesión anatomoclínica en 
la Facultad de Medicina 

Hoy jueves se celebrará sesión 
conjunta anatomoclínica, en la 
cátedra de Histología y Anatomía 
Patológica de la Facultad de Me
dicina de Murcia, con el Hospital 
Provincial y la Cruz Roja. 

La sesión tendrá lugar a las 
6'30 de la tarde, en el aula 2 del 
segundo piso de la Facultad. 

Se presentará im caso clínico 
de Colesteatoma y otro de Cirro-
sis biliar. 

Están invitados a ella médicos 
y estudiantes de Medicina. 

Premios en Ciencias y 
Letras para estudiantes 

de la provincia de 
Murcia 

Esta tarde, a las 7, en el Aula 
Cultural y Deportiva de la Caja 
de Ahorros del Sureste de Espa
ña, sita en barriada de Vista Ale
gre (calle Vicente Medina-Cle-
mencín) y ante el tribunal de 
Ciencias (Premio "Juan de la 
cierva Codomiú") actuará la se
ñorita Paloma Barbero Mari y 

equipo de trabajo, sobre el tema 
"Evolución de las ideas científi
cas, fisicas y químicas,, en la His
toria"; y don Antonio Cara vaca 
Parra sobre el tema "La fauna 
africana: sus características más 
importantes". 

El acto es público y al mismo 
quedan especialmente invitados 
los estudiantes de COÜ" 

VERSOS DE i. PASTOR 
EN S. Y ZARAICHE 

Esta noche, a las 8'30, en el 
aula de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España de Santiago 
y Zaralche, tendrá lugar una 
charla y recital poético. Juan 
Pastor Jiménez presentará su 
obra "Buscando en la realidad", 
y ofrecerán un recital de ella 
María Luz Galera Quereda y Jo
sé Antonio Antolinos Alcántara. 

YÁ TIENEN SSGUm LOS 
BOMBEROS: UN MILLÓN 

EN CASO DE 
MUTILACIÓN O MUERTE 
EN ACTO DE SERVICIO 
ic LAS PRIMAS CON CARGO A LA CAJA 

MUNICIPAL, A Y E R RECIBIERON UNA 
GRATIilCACION DE 500 PESETAS POR SER 
SAN JUAN DE DIOS 

Referencia oficial de tos 
acuerdos adoptados por la 
Comisión Permanente, en su 
sesión del martes día 7 de los 
corrientes: 

"Preside el ilustrísimo señor al
calde, d o n Miguel Caballero 
Sánchez. 

Asisten los señores tenientes de 
alcalde, don Juan Barceló Jimé
nez, don Eduardo Martínez Arte
ro, don Manuel Medina Bardón, 
don Juan Bautista Llamas Diez, 
don Juan EStremera Gómez, don 
Francisco Zamora López, don Jo
sé Ortiz Fernández y don Enrique 
liapuente Martínez. 

Se acordó: 
Aprobar el acta de la sesión an. 

terior y quedar enterada la Cor. 
poración de las disposiciones ofi
ciales y correspondencia, entre 
las que se encuentran un telegra
ma del director general de Co
rreos y Telecomunicación mani
festando la aparición en el Bole
tín Oficial del Estado de un de
creto autorizando a la Caja Pos. 
tal de Ahorros para la adquisición 
de locales para la instalación de 
los servicios en El Palmar y otra 
comunicación de la Hermandad 
de Esclavos de Nuestro Padre Je. 
sus del Rescate nombrando her
mano honorario a la Policía Mu
nicipal de ésta. 

Se aprobaron las cuentas y pa
gos por un importe de 1.790.862 
pesetas. 

ORDENACIÓN Y POLICÍA UR
BANA.—Se concede licencia de 
obras a don Antonio Bastida Pé
rez y a los Padres Capuchinos. Se 
desestima la petición formulada 
por don Antonio , García Berna
bé. Se desestima la petición de 
"Inmobiliaria Aguirri, S. L.", y 
sf; le impone ima sanción de 
25.000 pesetas,, la petición de don 
Juan Antonio Mundo Guardiola, 
al que también se le impone una 
sanción de lO.OOO pesetas, y la de 
don José Buíz Pedrefto que tam
bién es sancionado con lO.OiOO pe-
stas. Se autorizan dos expedien
tes de "Hidroeléctrica Española, 
S. A.", sobre obras :en la vía pú
blica. Se aprueba la marcación 
d€ línea sobre plano solicitada 
por don Fulgencio Pelegrín Loren-
te y se acuerda comunicar a don 
José Nicolás Frutos y doña Con
cepción Izquerdo Albuerquerque 
las condiciones de edificación en 
los solares que interesan. Se des
estiman los recursos de reposi
ción interpuestos por don Pedro 
Martínez Balibrea y don José 
Dolmar Zamora. Se informa fa
vorablemente las solicitudes de 
aperturas interesadas por "Auto
servicios Arrixaca, S. A." y don 
Juan Diez Gracia. 

HACIENDA Y CONTRIBUCIO
NES ESPECIALES.—Se aprueban 
las siguientes certificaciones de 
obra: núm. 2, final, de las obras 
de alumbrado público en el Puen
te Nuevo y Plaza de la Cruz Ro
ja, por un importe de 25.872 pese
tas; de gastos de consrvación de 
5eñale.s de tráfico por un importe 
de 45.990 pesetas, y de gastos por 
el servicio de conservación d^ 
alumbrado público por 283.918 
pesetas. Se accede a la transmi
sión de titularidad de fosa a fa
vor de doña Rosario Sánchez 
Fernández. Se aprueban las ba
jas en Padrón y anulación de re
cibos por el concepto de indus
trial del ejercicio 1971 en las Zo
nas 1." y 2.'' de Recaudación; la 
baja y anulación de recibos de
fectuosos por Contribuciones I&-
peciales en la zona l-^ y 2.»; la 
V-aja y anulación de recibos de
fectuosos del ejercicio 1964 en la 
Zona 2.» de Recaudación, y de 

ESTA TARDE, 
CONFERENCIA 
DE RICARDO 
DE l A CERVA, 
DENTRO 
DEL PROGRAMA 
DE ACTOS 

Dentro del programa 
de trabajo del XXVI Con. 
sajo Nacional del Movi
miento, están previstas, 
para hoy, varias reunio
nes de las comisiones de 
estudio, por la mañana. 
Por la tarde habrá infor. 
mes del departamento de 
Participación y del Ga
binete técnico. A las ocho, 
conferencia de don Ricar. 
do de la Cierva, director 
de "Editora Nacional", 
sobre el tema "La presen, 
cia histórica de la Fa
lange". 

EXPOSICIONES 

Carmen Trujillo, en Zero 
Muy interesante esa manera 

que tiene Carmen Trujillo de 
comprender el choque cromático 
de las cosas, esa pequeña vorágine 
del color que deja la sustancia 
del mundo para mostrarse como 
fenómeno puro. Sus cuadros se 
iJistalan en ese límite de lo abs
tracto en que los temas, la moti
vación aristotélica, se integran de. 
finitivamente en la forma. Repar
tida entre la figuración y la no 
figuración, su pintura se enfrenta 
a un expresionismo acuoso, hela
do como sus cirujanos o glacial, 
como un Cadaqués muy cercano 
(en su estructuración personal) a 
L Estaque. Ópticamente queda to
da una teoría de las manchas co
mo hinchazón (en un papel se
cante) de los límites de lo figura
tivo. 

Carmen Trujillo, dentro de esta 
línea directriz, reencuentra tam
bién las posibilidades del paisaje 
expresionista, en el apartado que 
inventó Rembrant y que pertene
ce a una pintura mineral, en la 
que el cielo se ha cargado de un 
magnetismo de ciencia ficción ho
landesa. Cielos rojos que resuci
tan el fuego en estado aéreo y 
aluden a un hundimiento de final 
del evangelio para volver a rena
cer en el paisaje. El paso sucesivo 

(y como si hiciéramos una histo-
ria interior de su pintura) se da 
cuando la materia vuelve a ser 
más fuerte y su sobreabundancia 
nos devuelve los fantasmas, las 
ideas plásticas que desde los clá
sicos están en el modelo humano 
y, en suma, en la forma reconocí-
ble (significativa en primer gra^ 
do). En esta goyesca salida de la 
imitación, a Carmen Trujillo ape. 
ñas le quedaba la pintura al cua
drado, es decir, hacer su "Museo 
del Prado" para sentar su poéti
ca de la plástica autosuficiente, 
que empieza y acaba en sí misma. 
Aunque siempre resulta que las 
nuevas cosas quedan dichas en 
las nuevas foiroas, es decir, que 
la visión, por poco rememorativa 
que se haga, siempre "expresa" 
todo lo que .el pintor quiere. Una 
manzana no demasiado dulce, co
mo las de Cezanne.. 

GARCÍA MONTALVO 

En todo el Sureste de 
España 

valores defectuosos del ejercicio 
1963 en la misma Zona. Se aprue
ba el expediente de fallidos a 
nombre de don Francisco Alar-
cón Buendía. 

Ss desestima la petición de don 
Antonio Gómez Guillamón-Acos-
ta sobre fraccionamiento de pa
go de Plus Valía y también la 
de don Mariano Bcrnal Robles 
contra la liquidación del mismo 
arbitrio. 

Se acuerda aprobar la liquida^ 
ción de cuotas de Contribucio-
nes Especiales por obras de pa-
vimestaGióJa, urbanización y jar-
dlñeiáa en la plaza del Genera^ 
lísiia&o. 

Se estiaaajn las reclamaciones 
a ©ontribu&iiones Especiáis for
muladas por don Pedro Jiménea 
Blesa, doña Josefa Pérez Riquei-
MC, dofe Dolores Mateo Murcia, 
D. Manuel López Sánchez, don 
José López Vázquez, don Ma
nuel (üampiio Laorden, doña Jua 
na Caballero Córbalán, doña 
Llanos Sarabia Sánchez, don An
tonio Manrique González, doña 
Encamación Mompeán Rabadán, 
don José Moreno Cárcel^, don 
Antenio Iniesta Gracia, don Gi
mes Navarro Meseguer y doña 
Joseía Seiasano Arques; desesti
mándose las de don Antonio Per-
náadez Martínez, don Prancifico 
Riífe Saura, don Antonio Soto 
Pérez, don Ramón Guerrero Go-
marlz, don José Pérez García, 
don Ramón Plores Ponce, don 
Francisco Carayaca lUán, doña 
Teresa Jiménez Espinosa y don 
Miguel Castillo Sánchez. 

ORDENACIÓN Y POLICÍA RD-
BAL. — Se concede licencia de 
obras a doña María Angeles Ra
badán Cáscales, don Pedro Sola
no Baños, don Juan Belmente 
Alemán, don José Carayaca Mar
tínez, 'don Esteban Gómez Cam-
poy, don Antonio García Valéra, 
don José Molina Ruipérez, don 
Ginés Gómez Orenes, dpn Pedro 
González Nortes, don Juan Anto
nio Betaonte Moñino y don An
drés (Salián Muñoz. Se desesti
man las peticiones de licencia 
de don Juan Belmonte Ortiz y 
don Antonio Pérez Romero. Se es
timan los recursos de reposición 
interpuestos por don Francisco 
Sánchez Sánchez y don Manuel 
Garre <3onzález; desestimándose 
el de don José María Serrano Mo
rales. Por obras sin licencia se 
imponen las sigiuentes sanciones: 
a. don Pedro Pina Arques, 15.000 
pesetas; doña Rosa Garrido Pé
rez, 5.0̂ 00; don Ginés Pujanta 
García, 15.000; don José Antonio 
Uamas Molina, 5.000; don José 
Antonio Abellán García, 15.000; 
d o n Alfonso López Fernández, 
1.500; doña Trinidad Marín Ale
gría, lO.OOO; don Francisco Mo
reno Alburquerque, 10.000; don 
Antonio F e r n á n d e z Fernández, 
2.500; doña Josefa Esperanza Lo^ 
renzo Porto, lO.OOO; don Francist 
co Rubio Alarcón, 10.000; don Jo
sé López Duarte, 5.00O; don Jesús 
Aguado Manzano, 10.000; doña 
María Agustín Cerezo, 5.000; don 
Antonio Rodríguez Vera, 2.500; 
don Manuel Hernández Abellán, 
2.500; don Gregorio Sánchez Vi
dal, 5.000; don Juan Esteban Mar
tínez, 2.500; don Bartolomé Cor-
balan López, 25.000; don José Cá
novas Leal, 2.5O0; don Antonio 
Gómez López, 5.000; don Juan 
Alcántara Pérez, 5.000; don Ma
nuel Magán Ortega, 10.000; don 
José Sánchez Esteban, 5.000; don 
José Chacón Cánovas, 5.0{X); y 
don Juan Antonio Cuello Raba
dán, 15.000 pesetas. Se aprueoa 
la rectificación de errores mate
riales y aritméticos en los expe
dientes de don José Pérez Nava
rro y don José García Gálvez. 

EDUCACIÓN Y CONSTRUC
CIONES ESCOLARES.—Se acuer
da la resolución de varios con
tratos de arrendamientos de lo
cales para escuelas y viviendas 
de maestros. 

OBRAS MUNICIPALES, CON
TRATACIÓN Y PATRIMONIO.-
Se aprueba la rectificación del 
acuerdo de 22 de febrero pasado 
por error material de hecho en 
el expediente de devolución de 
fianza a Cooperativa Eléctrica 
Murciana, por obras de alumbra
do público en el Puente Nuevo y 
Plaza de la Cruz Roja. 

Fuera del orden del día se 
acuerda aprobar la certificación 
A-21 de las obras de abasteci
miento, distribución y saneamien
to de Murcia y sus pedanias, por 
un importe de 25.993.335 pesetas. 

También se acuerda aprobar 
una propuesta de la Comisión d© 
Personal acordando la gratifica
ción de 500 pesetas, a cada uno 
Áa los componentes del Cuerpo 
de Bomberos, con motivo de la 
festividad de su Patrón, S. Juan 
de. Dios; otra de la misma Co
misión, concertando un, seguro 
individual de l.OOO.OOO de pesetas 
para los bomberos en caso de mu
tilación 0 muerte en acto de ser
vicio con pago ds las primas por 
cuenta del Ayuntamiento. 
, Por último, y a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia se hace cons
tar en acta la satisfacción de la 
Corporación por haber sido ele
gida esta ciudad úa. Murcia para 
'a celebración del XXVI Consejo 
Nacional de la Sección Femenina 
cJel Movimiento". 
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