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CORRESPONSALES

COMENZARON
LAS
MULA
HAINCREMENTAD
LAS
ELMARTÉS,
IIIÁMPEONATO
PROVINCIAL
OBRAS
‘DE LASEQUIA
VENTAS
DEAGUA
DEÁRADA
Y’TRACTORISTAS
‘ALCANTARILLADO
MULA. (De nuestro corresponsal,
lLAMAS).—
venta de
Rl próximo martes, día 6, en ¡a la Cámara Oficial Sind.iOa!IAgra
agua para regadío de frutales se ha incrementado estos días considera..
ria de Muirela, con el patrocinio
fiuca
desiosnifla
9acieeida
corno consecuencia de la seca climatología reinaiste. La ma.
ENMEDO blemente,
Ulea”, término de Morataila, en del Ministerio de Agricultura y la
yor parte
los u.grloultores pretenden regar’ahora los aIbanlcoqeros,
EN MORATÁLLA

PEDRO

la. carretera de Calasparra a Ca,
rarnea, se celebra el 111 Cern
peosiato Provincial de Arada y
Trartatas,
con p ibipaciÑi de
16 campeones locales. Organiza

colaboración de los servicios de
Extensión Agraria, y Gerencia del
P. P. O. La iIa.usIura del concurso
y entrega dic premios se ealoul’a
sobre la una de la tarde.

de

puesto que ya ha hecho el “cuaje” el fruto. Hay que señalar’al res
ALEDO. —‘ Ya ha comenzado pecto que la cosecha de los frutalés promete ser abundante. También
la primera fase de las obras de la. ‘de no haber grandes Contrittiempos,habría gran’ cantkbd de ahnen
red de alcantarillado de Aledo. dra.
FUTBOL
Dichos trabajos constarán de
Mañana domingo, recibe el Atlético Muieño la visita del Aitea en
una estación depuradora y la ca partido de liga de la Preferente Con este encuentro, puede el equipo
locación de tuberías en la zona local, si gana, aspira al viceliderato, puesto que los cuatro equipos que
de Las Casas Nuevas. ‘La segunda van por encima, de él en la tabla se enfrentan entre sí en esta jor
nada.
fase, que será’ subastada próxi
El Muleño ha dado a lo largo de la, liga buenas muestras de su regula
mamente, dotará de aloantarI
ridad. No obstante se ha visto y se ve mermado en sus posibilidades
‘liado al resto de la localidad. El por culpa de las lesiones. La última; de Alenda, el cual no’ se sabe
presupuesto es de seis millones.
si podrá alinear mañana.

CIEZA
DEBUTARÁ
ESTÁ
SEMANA
SANTA
LAH.DELA’
VIRGEN
DEGRACIA
Y ESPERANZA
CIEZA. (De nuestro correspon
sal, J. GOMEZ VELASCO).-- El
“paso” de. la Hermandad “Virgen
de Gracia y Esperanza” (la flor
inandad,de la Juventud, como se
le llama), hará’su debut el Jueves
Santo, una vez superada tas di
ficultades de última hora., según
i
confirman en el sena d0 la
propia Hermandad. Para ello
—nos dicen—, ha sido necesario
que la Junta Local de Procesio
nes haga ciertas concesiones, mo
tire de profundo agradecimiento
por parte de la Hermandad. Es el
primer aiío que desfila y la cena.
trueciéei del trono la han hecho
los propios hermanos en sus he.
rae libres de trabajo o estudios.

CORTE DE LUZ’

-

,

Para ampliación y mantoni
miento de la red de distribución,
se suspenderú el servicio eléctrico
mañana domingo; de 8 ‘de la ma
daaia a 2 ‘de Ja tarde, en los sec
tores de Sanz Orno, Zanaich5 ‘
Extresnuros, según ha sido anun
ciado oficialmente.

‘Frío

‘Wesiínghoui”,’e

IMPUESTO DE CIRCULACION
El pago, en
del impuesto
autoxuóviCtes,
hasta el día
tes

La

período voluntario,
de circulación de
se ha ampliado
30 de los cos-nien

para

los

que ,IÑbáján

B. O. de la Provincia

OBRAS
EN14CAMINOS:
VECINALES
SUPONEN
MASDE18’7MILLONES
DEPESETAS
El B. O. de la Provinci’a de Murcia del día 2 publica anuncios de la
Diputación de Murcia por los que se someten a información pública,
durante 15 días, proyectos, de obras en caminos vecinales. Son: de For
tuna . Abanilla (3.517.329pesetas), de San Javier a Cartagena (3 kl
lómetros, 1.798.010pesetas), de Fortuna e Molina (4 kilómetros, 784.661
pesetas), de carretera deEl Palmar a Beniajási a la de Venia de La
Virgen-Baisicas (.defenaa de teriaplén on rambla del Garruchal,
600.000 pesetas), de Ceutí a Lorqjui (400 metros y psiente, 400.000 pese-.
tas), del camino Cieza-Calasparra a la Parra y El Horno (2 kilóme
tros, 750.000pesetas), de Lorquí a la naeienaJ Madrid-Cartagena (886
metros, un millón), de Jaravias a la Cf. AguiIasVera (l’5 millones),
de Venta de S. Felipe a Po de La Higuera con ramal a Los Anejos,
1.1í95.957pesetas), de Altobordo a CI. Caravaca-AguiFas(un millón),
de Cf. Nonduermas-La Paloma a carretera Murcia-Granada en Mo
lino de Punes bajo el ferrocarril (270.000pesetas), de La Aimenara a
ca±retera Caravaci-Aguilus (1.333.606 pesetas), de Cf. Cartagena a
la’ de Cieza-Maaarrón a la carretera El Palinar-Masarrón por Los
Muñoces y Casa del Algibe (2.409.301pesetas),. y de carretera CiezaMa,zarrÓn en Tallante carretera Cieza-Mazanrónen Venta del Pare
tón (2.207.136pesetas).
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COLÓQUIO
SOBRE
«EL.SECRETO
PROFESIONAL»O0
Intervino nuestro compañeroPedro Soler

0.
YECLA.— (De ntiestro córrespons.a’l,
0
Como un coloquio sobre “Rl secreto profesional”, en el que
‘como ponentes don Fernando Galvañ, médico; don
0 atuaeon
Pedro Soler, periodista; don José Saorín, sacerdote, y den
BROTONS).

00’
“0

0’
O
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José Pascual Orliuño, dio comienzo anoche un amplio pro
grama de aotividaldes culturales que va a tener lugar da.
ra,ute el presente mes en el Club Cyista.
Hoy, a las seis dic la tarde, se efectuará ia Inauguración de
l exposición de pinturas’ y dibujos, obra de Miguel Palao
Sanjuán. El lunes, a las seis de la tarde, habrñ’ un coloquio
sobre “El Arte”, a cargo de los platones murcianos Párraga,
Ortega y Paleo, y el martes, a la nueve de la nsehe, en el
Teatro Concha Segura, se representará la obra “Los cuatire-.
ros del Cid”, por el T.E.. de Murcia.;1]
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