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‘Mañana  lunes,  a  partir  de  las
8,30  .de  la  tarde,  celebrará  sesión
exb”&’ña  el  ‘pleno del  ayun
tamiénté  de  Lorca.  El  orden  del
día  consta’ de  14 puntos,  entre  los
que  destacan  seis  mociones  de  a
alcaldía  sobre  los  siguientes  te
mas:  medidas  a  adoptar  para  la
áctualizaclón  de  los  estatutos  de
la  Semana  Porcina  y  ‘otaniza
ción  del  certamen  de  este  año;
necesidad  de  ‘que  por  los  orga
niamos  óompetentés  sé  controle  el’
cumplimiento  por  las  empresas’
de’  las ‘normas  aobre  contratación’

-  de  perceptores  de  subsidio  de  de
sempleo  y  sobre  medidas  sanita
rias  de  las  que  caréeen;’  sobre”
procedencia  de  que  los  institutos
de  .aohilierato  de  Lorca  tengan

‘carácter  mixto;  sobré  necesidad

de  creaoióri  ‘d  centros  universi
tari%  en  Lorca;  sobre  la  urgente
descentralización  de  los  servicios
de  Hacienda,.  creando  la  opoi—
tena  subdelegaoión ‘en  Lorca;’  y
proponiendo  que  se  pida  al  mi
nisterio  de  Obras  Públicas  in
formación  definitiva  sobre  la  fe-’
cha  de  terminación  de  las  obras
del  trasvase.  “IbEibién  hará  dos
ptopuestas  para  que  sé  interese
del  ministerio  de’ Educación  que
Se  cubra  con  la  máxima  urgencia
la  plaza  de  inspector  de  EGB  con
residencia  en  Lorca  y  para  ami-
lar  o  modificas- ‘la leyenda  en’ una
placa  del  salón  de  sesiones  que
recuerda  parcialmente  a  los  lor
quinos  muertos  a  causa  de  la
guerra  civil.

OTRAS  vnrrAs
EN  EL MINISTERIO

Los  representantes  lorqul’ios
mantuvieron  otros  contactos.  Se
entrevistaron  con  el  responssble
de  la  secretaria  correspoadieni,e
de  la  Presidencia  de  Gobierno  de
la  que  depende  la  comisión  mixta
para  la  liquidación  de  organis
mos  autónomos.  La  promete  fue
de  que  se  llevará  a  cabó  rápida
mente  la  transferencia  do’  la
Conf edéracióñ  Hidrográfica  a  la
Comunidad  de  rtegantea  No
quedó  señalada  fecha.  Conversa
ron  también  con  José  Maria  Gil
Egea,  -  comisario  general  de
Aguas,  para que sean expedidas  a,
la  ‘comunidad los  títulos  de  la  do
tación  que le  corresponde «el ‘Ce-
najo,  así  como de  la  primen  fase
dé  la  explotación  dél  Frasvase
Tajo-Segura.  Hubo  también
promesa  de  cumplimentar  estos
trámites,  pero  sin  señalar  plazu

CONVOCADOS
16 JUGADORES PARA

EL PARTIDO CON
EL VIIIARROBLEDO

Tal  y  como  ayer  apuntábamos
Paquirri  no  está  dispuesto  a  des-,
velar  sus  proyectos  de  alineación
para  el  partido  de  esta  tarde
contra,  el  Villarrobledo.  En  pie,
pues  sigue  la  distribución  de  ju
gadores  que  anticipábamos  pues
la  liste  de  16 facilitada  ayer  es  la
siguiente’:  Sesé,  Antonio,  Torres,
Cantarero,  Cubillas,  Raél,  GIlva
res,  Sayal,  Galván,  Suárez  Ca—
rrillo,  Porlán,  Clemente,  Robles,
Sanz  y  Moreno  Castañeda.  A  las
5,45  de  esta  torde  es  cuando  defi
nitivamente  quedará  desvelada
la  duda.  Lo  importante  es  que  el
equipo  resuelva  positivamente  el
cheque.

EXPOSICION DE PINTURA
REGIONAL

Mañana  lunes,  a  las  7,30, de  la
tarde,  se  inaugurará  en  el  Aula
de  Cultura  de  la  Caja  de  Ahorros
Provincia:;  ‘en  nuestra  ciudad,
una  exposición  de  pintura  figura
tiva  murciana,  en  la  que  habrá
obras  de  los  artistas  Alonso
Luzzy,  Asensio  Sáez,  Aurelio,
Avellaneda,  M.  Ballester,  ‘ M
Bamuevo,  F.  Cánovas,  Gabriel
Navarro,  Ramón  Ge.’yá, -Góméz
Cano,  Hernández  Cop,  Reman
sáez,  José  Lucas,  Medina  Bardón,
Molina  Sánchez,  Muñoz  Barbe
rán,  Nieto  Navarro,  ‘Párraga,
Fina  Nortes,  Garcia  Peñarrubia,
Jiménez  Asensio  y  Vicente
Ruiz.
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Ef 4 de juniolos  regantes lórquinos COfl el ministro de 0. Públicos

(Desfasada la fecha de Pegada
del agua del Trasvase)

Aumenta la sequía y temen que eh plazo del 31 de julio no se cumpla
LORCA —(De  nuestra  corres  la  entrevista  era  urgir  de  ru.,.vo  se  interesó  por  nuestros  p  opoci

ponsalía).  ante’  el  miinistró  la  terminación  tos,  pero  de  momento  sólo  sabe
Una  representación  de  la  Co-  definitiva  del  Trasvase  Tajo -  Se-  de  plazos  técnicos  y  por  lo  tanto

munidad  de  Regantes  de  Lorca,  gura,  asi  uomo  ‘para  que  se  les  pensamos  que  esos  plazos  se  han
junto  con  otras  de  las  coniunida-  cite  en  el  momento  en  que  “a-jan  desfasado  y  la  fecha  oficial  fi-.
des  de  Riegos  de  Levante  y  la  iniciar  las  convérsaciones  en-  Jada  como  de  llegada  de  las
Campo  de  Cartagena,,  fueron,  re-’  caminadas  a  fijar  el  precio  de  jOS  aguas  (31  de  julio  próximo)  ita
cibidos  en  su  despacho  oficial por  caudales.  El  presidente  de  la  C:  ‘podráS cumplirse.
el  ministro  de  Obras  Públicas  y  munidád  de  Regantes’. de   En’  cuanto  al  tema  del  precio
Urbanismo  pára  tratar  de  pro-  nos  dice  que  insistierón  . pára  que  del  agua  Juan  Abellán  lijo  que
blemas  conjuntos  de  las  citadqs  el  canal  de  la  margen  derecha  es  absolutamente  necesario  que
entidades.  .  .  ‘  ‘  .  sea  ternVnado  rápidamente  a  fin  se  tenga  en  cuenta  a  las  camuri

Por  Lorca’ estuvieron  presentes  de  empezar  a  aprovechas  los  Si  dades  a  la  hora  dé  fijar  el  pracio
Juan  Abellán  Segura  presidente  millones  de  metros  úbicos  que  del  agua  dé  riego,  y  que  en  esto
de  la  comunidad,  Juan  Jódar  nós  corresponden  procedentes  del  no  se,  podían  -  tomar  decisiones
Martinéz,  presidente  •del  Sindi:  Cánajo,  ante  la  apurádisuna’  se-  ‘unilaterales.  El  ministro  proteetió
cato  de’ Riegos  y  Salvador  Garcia  quia  por  la  que  está  atravesancio  que  cuando  llegara  este  momento
Quiñon’erol, vocal.  Los  motivos  de  el  campo  lorquino.  «El  mnic;tro  estarán  presentes  las  comunida

-.  .   .  ‘  .  ‘  ‘  des  afectadas.

Las Cámaras de Comercío de ‘la zona
centro se reunirán en LoÉca

El  día  cuatro  de  junio  se  celebrará,  en  Lorca  la  reunión  del  con
cierto  de  las  Cámaras  de  Comercio  e  Industria  de  la  zona  centro.  Se
trata  de  una  reunión  de  trabajo  con  los  presidentes  y  secretarios  de
dichas  entidades,  con  un  orden  del  día  que  se  poncretará  el  próximo’
24.  Mañana,  precisqrnente,  una  representación  de  la  Cámara  lorquina,.
encabezada  por  su  presidente,  José  Montoya García,’ visitará  en  Mur
cia  al  gobernador  civil,  presidente  del  Consejo  Regional  y  presidenta
de  la  Diputación  para  invitarlos  a  dicho  acto., La .comis  de  clausura’
será  en  el  Palacio  de  Guevara.  Este  avance  nos  lo  facilitó  el  señor’
Montoya  García,  al  finalizar  el  último  pleno  de  la  Cámara  de  Comer-,
cío.                         ‘ ,,  ,

Otro  tema  abordado.  en  la  misma  reunión  fue  la  decisióñ  de  partí
‘cipar  este  año  también  en  la  exposición ‘de la  Semana  Porcina  y en  el
Certamen  de  la  Moda.  El pleno  deleíó  en, la  comisión  de  información  y
publicacioñes  para  que  org’anice’ ambas  participaciones.  Por  la  comI
sión  financiera,  Felipe  Provencío,  informó  de  las  gestiones  favorábles’
para  la  creación  de  la  Cámara  Privada  ‘de  Compensación ‘Bancaria,’
un  servicio  más  para  la  ciudad.  La  documentación  ‘está ahora  en  el  -

Consejo  Superior  Bancario  a  falta  del  informe  precep’tlvo que  se  es
pera  favorable.  También  detaro  del  aspecto  económico,  la Cámara ha
solicitado  pertenecer  a  la  Sociedad  de ‘Garantía  Recíproca  que  el
IRESCO  va  a  crear  en  colaboración  con  las  Cámaras,  de  Comercio  de
toda  España y  que estará  enfocada  a  facilitar  créditaós  para  mejorar
el  se’ctor comercial.

NUEVOS VOCALES COOPERADORES

A  propuesta  del  comité  ejecutivo,  el  pleno  acordó  nombrar  ‘vocales
coopeFadores  a  don  Juan  Gabarrón.  de  Puerto  ‘Lumbreras, y  don  An

‘tonto  Pelegrin,  de  Aguilas.  Es  de  destacar,  dijo  el  presidente  de  la  Cá
mara,  que  por  primera vez se  incorpora  a  Ns  tareas  de  la  entidad  ui
representante  de  Aguilas,  ciudad  que  no  está  dentro  de  la  demarca.
cian  nuestra,  pero  que, pos- su  proximidad  geográfica  recibe  constan
,temente  el  servicio  que la  Cántara lorquina  puede  prestarle».  La  coni
sión  de urbanismo  hizo  un informe sobre  sus  actividades  y  de la  mar-
cha  de  las  regiones  sobre el  Plan  General  de  Ordenación Urbana,

Al. pleno de mañana

Moción sobre la necesidad de centros
uniVersitarios
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Farmacias de’ guardia
Día  y  noche:  M.  Lor’ente. en  carretera  de  Granada. Hasta

0a  diez  de  la  noche,  J.  Sala,  en  calle  Prini.

Teléfonos de urgenció
flasa  de  iocorrc,  466079; GuardIa  Clvii,  467708; ComIsaría’

de  Policía, 466007; ResidencIa  de  ia  Seguridad  Social  Santa
Rosa  de  Lima», 468400; PolicÍa  MunicIpal, 466062. ServIcio  de
(Jrgencie  de  la  Seguridad  Social,  467917; Parque  Comarca’ de
Bomberos,  466080.
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Corazón del sistema Nikon
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PRO&RAMA ESPECIAL. A:

EGIPTO
—  G.AT,219  —  ‘  —  12  DIAS  —

ÁVION, HOTEL MEDIA ‘PENSION, VISITAS, ETC.,
POR

47.900_Ptas..

LISBOA y ‘MADEIRA
11  DIAS, AVION, POR

23.900_Ptas.
Organiza VIAJES’ LA MANGA DEI M. M.

MURCIA:             CARTAGENA:
MUÑOZ  GRANDES,  10           CALLE MAYOR, 2

TELEFONOS;  249377- 78          TELEFONO 506063
DISTRIBUIDORES:

iOT()  CÓLQR: Calle Trapería; a       ‘  -

GINES  ORENES MANZANO: Calle  Verónicas,  ZL
LIBERFOTO:  Calle  Doctor  Marañón,  3
FOTO  ABELLAN: Calle  Cañón,  1  (CARTAGENA).
CAMERA  Calle  Cristal,  5  (LORCA).

1;1] URBANIZACÍON LOS CÓNEJOS
APERTURA DE LA PISCINA, EL 3 DE JUNIO;0]
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