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ta  Comisión  de Gobierno de la
DiputacIón  estudió  ayer  el  pro
blema  del  entorno  de  San  Este
ban  de Murcia,  como anunciarnos
en  su  día,  y  llegó  a  corluslofles
Importantes  que  parece  van  a
significar,  definitivamente,  el  uso
pdblíco  del mismo. Es de  resaltar,
porque  así  nos  lo  hizo  pátente  el
presidente  de  la  Corporación,
José  Manuel  Portillo,  que  los
acuerdos  fueron  ado$ados  por
unanimidad,  Y  el  resultado  es  de
especial  significado,  teniendo  en
cuenta  de  que  la  ComisiórI  de
Gobierno  de  ayer  fue  especial
mente  constituida  para  esta  oca
sión,  ya  que el. presidente  convocó
a  todos  los  diputados.  Acudieron
todos,  a  exceoclón  de  Carmen
Verbo,  por motivos de salud, y  del
alcaide  de  Ycola,  sefior  Ortufio.

El GOBERNADOR
RECIBIO A DIRIGENTES

DEL TRANSPORTE
El  gobernador  civil  de  l  pro

vincia,  Federico  Gallo  Lecároel,
recibió  ayer,  en  su  despacho  ofi
cial,  las  siguientes  visitas:  alcaide
de  La. Unión;  presidente  y  secre
tario  del  Sindicato  Provincial  de
Transportes  y  a  don Carlos Igle
sias  Selg..

HOY,  PERMANENTE
MUNICIPAL

iNDEMNIZAC ION POR
DESBORDAMI ENTO DE

ALCANTARILLADO
Hoy  celebra sesión  ordinaria  la

Comisión  permanente  del  Ayun
tamiento  de Murcia. Entre  los  di
veesos  asuntos  de  trámite  que  fi
guran  eii  el  orden  del  día,  des
taca  la  solicitud  de  indemniza
ción  por  póRuda’ de  cosecha,  for
mulada  por  don  Francisco  Eui
pézcz  Torres,  como  onseeuencia
del  desbordamiento de  alcanta.ri
liado  en  la  barriada de  Sdntiago
el  Mayor,

que  excusé su ausencia.
Los  puntos  aprobados,  y  cue

conformarán  la  moción  que  Irá
al  próximo  Pleno, son  los siguien
tes:’

•  1.  Destino  cornuultario  del en
torno  de  San  Esteban,  para  la
ciudad  de Murcia.

2.  No  enajenación  de  los  te
rrenos,  en consecuencia.

3.  ConvocatorIa  de  un-  con
onmo  de  proyectos de  Ideas,  que
resolverá  la,  Diputación,  en  la
forma  que se  determine, tras ase
soramiento  de  las  siguientes ,exstl
dados  y  organismos: Universidad,
Academia  Alfonso  X  el  Sabio,
Comisión  Provincial  del  PatrI
pionio  Histórico-  Artístico
Ayuntamiento,  Real  Sociedad
Económica  de  Amigos del  País  y’
Colegio  de Arquitectos..  -.

‘Todo  hace  suponer  que  el
Pleno  de  la  Corporación  dará  el
visto  Lluesio a  la  moción  que  se
presentará  con  los, puntos  apro
bados  por  los  mismos  diputados,
ayer.  Ir$medlatamente  dpués,  se
redactarán  las  -bases del  concurso
de  proyecto  de  Ideas,  que se  con
vocará  con prontitud.

El  presidente  se  mostraba  sa
tisfecho  -de la  decisión  de  les  di
putados,  “ya  qué,  sin  despren
derse  de bienes  de la  Diputación,
se  presta  un  servicio  público.  Se
bu  culminado  un  proceso  sotee
Un  asunto  que•  conmovió  a  la
opinión  pública.  Y  creemos  todos
los  miembros  de  la  rporcelón
que  se  ha  resuelto  bien  este  ini-
portante  problema”.

GGMJEZ OAPJUON

-  Manuel  Cascales  está  dis
puestos  a  volver  a  loe  ruedoa
Le  noticia  (sin  confirmar)  está
ahí.  Se  piensa  montar  tuse co
rrida  para  el  día  29 de  marzo
en  Murcia.  Las  gestiones  están
muy  avanzadas.  E  cartel  po
dna  sér:  Manolo  Cascales,  José
Man  Manzanares  y  otra  figura.
Que  se  realice  este - festejo,  de
pende  en  gran  parte  de Televi
sión  Pepafiola.  Se  quiere  televi
sar  la  corrida,  y  les  pasos,  an
dan  en  estos  momentos,  por
Prado  del  Rey.  SI  Televisión
adepta,  habrá cartel  con la  rose
parición  de Manolo Cascales.

¡OSE  MARI  MANZANARES,
DOS  TARDES EN  SEVILLA

El  diestro  alicantino  José
Man  Manzanares  tiene  firmá
das  dos  tardes  para torear  en la
feria  de  abril,  en  Sevilla. En  la
anterior  teniporeda  (la  mejor
del  matador)  en  la  que  tniunfó
por  cuantas  ferias  pasó,  no  es
tuvo  en  la  de  Sevilla.  Lee  em
presarios  hermanos  Canorea  y
Balaflá,  lo  han  contratado  para
dos  corridas.  El  ganado  y  cori
pafieros  están  sin  decidir.

LA  PRIMERA  FERIA.  TAU.
RiNA  DE  ESPAÑA. YA TIENE

EL  GANADO

En  Castellón  se  celebra,  coin
cidiendo  con  sus  fiestas  patro
nales,  la  primera  feria, taurina
de  ‘España:  La  Magdalena. ‘Se
celebrarán  tres  corridas  de’ to
ros  y  una  novillada.  Las  corri
das,  durante  los  dina  13, 1.9 y  20.
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y  la  nóviflada,  ci  14  de  marzo.
Loe  toros  son  de  Baltasar  I:bá,n
Va1dM  AlipIo  Pérez-Tabernero
‘y  herederos de  don José  Benítez
Cubero.  La  novillada,  de  Diego
Romero  Gallego,  de  Jerez  de  la
Fin-tera.

Suenan  muchos  ,  nombren
para  estos  festejos,  pero  lo
único  seguro  es  la  alternativa
de  “Macandro”.  novillero  de
gran  Clase  (finalizó  la  última
temporada  con  cuarenta y  siete
tardes,  y  en  las  que  cortó  cua
renta  y  ocho  orejas).  Altérnard
con  Manzanares  y  Pedro
MOyL

EN  MURCIA,  CORRIDA  EL
SABADO DE  GLORIA

Coincidiendo  con  las  Fiestas
de  Primavera, habrá en- Murcia
una  cOrrida  de  toros.  Ultima
mente  se  venía  celebrando  eT
Domingo  de  Resurrección,  pero,
en  esta  ocasión,’ la  empresa  cree
más  Interesante  el  sábado  de
Gloria.  El único  espada  que hay
contratado  es  José  Man  Man
zanares.

ESTA  SEMANA SE  ARREGLL%
EL  PROBLEMA  DE  LOS  SU

BALTERNOS

Esta  semana  se  esperan  solu
ciones  importantes  en  torno  al
problema  creado  por  la  huelga
cia  los  subalternos.  Empresarios
y  demás  afectados  se  reunirán
en  Madrid  durante  el  miércoles
y  jueves.  • -
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PUNTO FINAL A UN TEMA POLEMICO

EL ENTOONO DE SAN ESTEBAN
POSIBLEMENTE. EN MURCIA

REAPARECE MANOLO CASCALES

-  COMUN’ITAOI-O
.

MANZANARES, TOREABA
EN  SEVILLA

.
EL  SABADO DE GLORIA,
CORRIDA EN MURCIA

•        -       •  •0

Acuerdo unnime de los dii+ados, ayer •  Habrá un concurso de  ideas

El  - posible  retorno  de  Manolo  Cascales  a  los  ruedos,  visto  pop
José  María  Párraga.

-  -   PROFESORADO DE E. O. B.  -.

PRIORIDAD A LA ALTERNATIVA
•      •  SINDICAL

En  Murcia  áe  ha  reunido  el  Comité proviziclail de la  Organi
zactéin  Unitaiún  del  Profeseracio  de E.G.B. y,  entre  loe problemas
estudiados,  se  acordó  dar  carácter  prioritario  al  - debate  sobre  la
alternativa  sindical.  También  acordaron  llevar a  cabo  una  serie
de  reclamaciones  por  vía  legal , sobre  el  mal  funolona,mlento  de la
MtTFACE  en  la  provincia.  Por  otra  parte,  la  aseso4nia jurídica  de
la  Organización,  que  ya  ha  comenzado a  funcionar,  va  preparar
una  hoja  sobre  derechos -y deberes  dic los  asociados  a la  Mutuali
dad  y  va a  estudiar  la  situación  de  la  Mutjunlidad ‘de  Enseñanza
Primaria  cci  Murcia.  También  se  tomó  el  acuerdo  de  hacer  una
propuesta  d.c elevación  de  la  cuota  trlrnestt-ai -de la  Asociación  a
200  pesetas.  -

-  Por  otra  porte  se  reunió  la  Comisión  de  estudio  del  rgIa
monto  de  centros  y la  del  reglamento  de  Asociaciones de  Padres,
para  recoger  el  material  ‘elaborado sobre  estos- temas  en  las  dis
tintas  zonas  y  enviarlo  a  loe ‘centros para  su  estudio.  Hablaron
Igualmente  del  Intento  -de  poner  en  marcha  un  boletín  Informa
tIro,  y  tesorería hizo  balance  del  año:  164.558 pesetas  recaudadas
en  el  último  trimestre  y  3.50.257 gastadas.  Finalmente  acordaron
que  la  reunión del comité  provhnial  y  de  las  Comisiones  de  sindi
cación  e  interinos  se  celebrará  de nuevo el  Li a  las  7 de la  arde:
y  el  día 12. a  las  10 de la ‘mañana, se  reunirá  la  comisión  de  estu
dio  del reglamento Interno- de  la Asociación.

El  representante provincial nos dio también - cuenta  de las  ion.
-  nadas  celebradas recientemente en  Vigo,  en  las  que  entre  otras

cosas,  se  acordó  no  realizar  ninguna  acción  en  febrero. reducir  la
tabla  reivindicativa  del  profesorado,  entrar  en  - iluevas  negocla
etones  con  el  M.E.C.. someter  a  un  amplio  debate,  la  alternativa
sindical  y  plantear,  para.  que  lo  discutan  las  dlstiiitas  provincias.
ini  apróbado  general  a los ahunnos  de cotavo de E.G.B.
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