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El alcaide de Lorca, don Doioieo
Jiménez, y el concejal del Ayun
tamiento de Caravaca, don Pedro
Antonio Melgares de Aguilar y
Moro, son los nuevos diputados
provinciales elegidos el domingo,
en el curso del acto celebrado en
el nilón de sesiones de la Diputa
ción. Los partidos jndiciales de
Lorca y Caraveca estaban sin
rpresentaelón
en la Corporación
provincial desde que se produje.
ron la dimisión del alcalde de
Lorca don José María Carnpoy, y
el cese del alcaide de Cehegín,
don Juan Corbalási Gil.
La mesa presidencial estuvo
compuesta por el titolar dé la
Audiencia Provincial don Vicente
Jorge Ochoa; don Jaime Gestoso
Beltrán, magistrado de Trabajo;
don Francisco Martínez Escri

SEÑOR MELGARES
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bano, diputado primero del Cole
gio de Abogados y suplente del
decano; y don Francisco López
Carreño, delegado provincial de
Estadística.
Fueron presentadas y compro
badas las credenciales Jo los
coinprcmise$os. Faltó a la sesli5n,
al pareder por enfecmednd, el
compromisario por Lorca conce
jal del Ayuntamiento, don Anto
nio Vallejo. Loa seis oompromisa
ríos por paste de Caravaca, re
partieron sus votos entre don. Fe
dro -Antonio Melgares de Aguilar
y Moro, y el alcalde de Moratalla
don Pascual Fernández Valoro.
lYc1clió la mayor edad a favo:
del concejal caravaqueño.
Por el partida judicial de Lorca
la elece1Ó. recayó en el alcalde
lorquino, don Doroteo Jiménez,
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que obtuvo custro de los cinco
votos. Una de las papeletas iba
en blanco.
DON DOROTEO JIMNEZ
PODL%
VOTA1ME
£

“NO

MI

MISMO”
El vto en blanco corresiónd1ó
al alcalde elegido. Nos lo mani
festó él mismo ayr:
—Por elemental principio d
ática me parecía que no podía
votarme a mí mismo.
—Hubo la au-séncía de un con
cejal de Lorca compromisario,
Pudo pensarse en una ausencia
por oposición...
—Me han comunicado que es
taba entermo. De haber habido
oposician habría acudido y li
biera vótado en contra.
—Cómo ve su presencia en la
Corporación provincial?
—Necesaria para Lorca. Lo lié
gíeo
que no estuviéramos re
presentados. La nueva Ley de
Bases de Régimen Local ha co
rregido el faRo que se producía
antel. Cesaba el alcalde de Lorca
y nos quedábamos sin diputado
hiciuso por tres años, como ocu
rrió en dos ocasiones, La Diputa
cióp nos ha tratado muy bien
siempre pero eso no-significa que
no sea mejor estar representados.
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El diputado por el partido judi
cial de Cara-raca, don Pedro An
tonio Melgares de Aguilar y Moro

nos reconocía a-yei que su olee
alón tiene un - fondo poítico de
jugada hAbil. También el alcalde
de Caravaca., con quien conver
samos brevemente, nos confirmé
en este parecer.
•
Ya hemos dicho -que el alcaide
de Moratalla obtuvo tres votos
Y
el concejal de Caravace otros
trea. -Los tres votos de este último
respondían a los tres comprcn*
sarloø por Cara-raca, cabeza de
partidó. Los otros tres votos eran
de los comprosnisarica de Mora
tallo, Celasparra y Cehegin, mu
nicipios del partido que quisieron
elegir al alcalde de-la primera localidad citada, Caravaca sabia
que el alcalde suyo era más joven
que los de las otras tres locailda
de. Y de ahí la. jugada política
de votar al primer teniente de al
calde, el señor Melgares, de más
edad que los alcaldes de Mórata
ha. Odhegín y Oalasparra.
—Va a defender a Caravaca
o a todo el partido judicial, señorMelgares?
—Soy representante del partido
y luebaré por los l-nterOses de
toda la comarca. Nací, además.
en Mora,talla.
—Una comarca en la que no se
está haciendo todo lo qtle podría
esperarse para una “acción espe
cial”...
—
—Esperábamos
mucho . más.
Hacen falta más inversiones..
Pero seguimos unidos los munici- pies de la. comarca para alcanzar
muchas ¡netas -
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El
Sindiat<i Provincia
de
Transportes y Comunicaciones de
Murcia
ha
organizado
una
isanzblea para mañana, a las
cinco de la tarde, en la Ciudad
del Transporte de la capital, en
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Hoy,homenaje.
aMiguel
Hérnánd

PRESENTACION
DE UNACARPETA
CON
POEMAS
Y AGUAFUERTES
-
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Este mediodía, a las doce y me
dia, se reúdirá un homenaje al
poeta oriolano Miguel Hernández
con
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El sorteo correspondiente

al presente mes
de marzo, segundo de los doce que se han de
celebrar, se efeótuará mañana miércoles, día
31 de tos corrientes, en el programa “MA
ÑANISI1VLt” de Radio Juventud.

Los bonos para estos sorteos (que las dis
oficinas de la Caja distribuyen eñtre
sus colaboradores), tendrán una validez de
seis meses y podrán, por - tanto, obtener seis
premios si la suerte les fuere propicia.
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la que se tratará de la más re
ciente problemática del sector. Se
exigirá a los asistentes ci carnet
dic identidad y cualquier compro
bante
que les acredite 00010
transportlstaa
-

motivo

del trigósimocuarto

aniversario de su muerte.
El acto se celebrará en la Ga
lería Zero. Se han desplazado de
Madrid y Santander, iespectiva
mente, el escritor y periodista
Tice Médin y el pintor Esteban
de la Foz. El :homefl2je consistirá
en
la presentación
de una
carpeta
de arte especialmente
preparada para conmemorar el
aniversario del autor. de “Viento
del pueblo”.
Once pintores murcianos flan
participado en la confección de la
obra con otros tantos aguafuertes
que ilustran aigtinos de los más
famosos poemas de Miguel Her
nández. Son: Aurelio. Avellaneda.
Pedro Canó, Andrés Conejo, Aagel Hernansácz, Medina Bardón,
Molina Sánchez, Muñoz Barbe- rina, Párraga, Pedro Francisco
Serna y Carmelo Trenado. Este
bán de la Faz ha colaborado con
una litografía de la cabeza del
• poeta.
Las planchas de cobre y zinc
de los aguafuertes y de piedra de
la litografía serán entreg’ das,
-. una
vez inutilizadas ante el nota.

rio don Manuel Clavero, al
Ayuntamiento de la capital para
que figuren en el Instituto Mu
nicipal de Cultura.
Se han tirado únicamente cm
cuenta ejemplares (vendidos en
su totalidad en estos momentos)
numerados, más Otros trece para
,pintores- y prologuista (nuestro
compañero Ismael Galiana.) ocho
para colaboradores de la naciente
colección “El Arca” y- el llamado
“ejemplar E”, para la viuda del
honaenajeaoio.
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EXTRÁVI-A

En La Manga, -junto a
la- éntrada, perro pas
tor alemán, h-émbra.
Atiende por “Tatúm”.
Se recompensará es
pléndidamente. Tejéfo
nos 563330 y 563228.
La Mango
-

