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Se i n a u g u r a n las obras de a l c o n t a r i l l a d o
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JÍULIO
Dieciseis años
hun pasado desde
aquellos turbulentos días en que la
íntriáa y los bajos
inteteses de la política, encontraron
la réplica de E s paña, acaudillada
por Franco, providencial y valeroso.

Tras la penosa
áuerra de Liberación, obligados a
restañar sangrantes heridas y solos
contra la incompresión de otro mundo, debatido e:i los miemos males que
nosotros pudimos alejar del suelo patrio, está bien patente la
obra realizada en todos los órdenes de la vida nacional.
Una etapa de paz y trabajo, constructiva y eficiente,
hizo posibles muchas cosas que en cualquier otra época, con
los sótnnos del Banco de España repletos de oro, sólo fueron
pasto de campañas electorales y promesas incumplidas.
Obras hidráulicas, leyca tocia les, electrificación, industrialización y ahora las nuevas disposiciones haciendo posible el inquilino la adquisición de su vivienda y al aáricultor
la propiedad de parcelas distribuidas por el Instituto Nacional de Colonización, son razones más que suficientes para
sentirnos orgullosos de la protección que Dios dispensa a España y para pedirle que nos guarde por muchos años al hombre providencial que hizo posible este fructífero capítulo de
nuestra historia.

Conmemoración de! X V I aniversario dei
18 de julio en Lorca
Con motivo del X V I
aniversario del élorioso
Movimiento Nacional
del 18 de julio de 1936,
el viernes a las doce y
media de la mañana,
en el Hoéar del Soldado del Reéimiento Infantería Mallorca, número l 3 , de áuarnición
en esta plaza y ante los

señores Jefes, Oficiales,
Suboficiales, Clases y
tropa del m i s m o , el
Iltmo. Sr. Coronel Comandante Militar de
esta plaza y Jefe del
citado Reéimiento, don
Gabriel Rebellón D o mínguez, dio una charla concisa y breve, con
(Termina en la pii. 6)

f4ieia»i miciadaá en. el caecta^ §zm^mal de la Aif-emda
cte laá TfláAlUeó
A las ocho de la tarde, aprovechando la
festividad del l8 de julio, tuvo lugar el histórico momento de declarar iniciadas las obras
del alcantarillado.
£se día queda ya grabado como una efemérides trascendental en
nuestra historia local,
suponiendo el paso más
importante en la etapa
iniciada de mejoras urbanas.
Llegan las
Autoridades

dical y numerosas personalidades locales.
La bendición

Los señores Virgili y
Mouliaá, direron l o s
paletazos de rigor y el
Arcipreste don Emilio
García Navarro bendijo las obras, tjue de esa
manera quedaron ini»
ciadas.
El Sr. Mouliaá pronunció unas palabras,
haciendo constar Is importancia del monaento
para Lorca y congratulándose de haberle cabido el honor de ser él
quien interviniera en la
inauguración.
Después lo hizo el
camarada Bernal Q u i rós, q u i e n resaltó el
programa de realidades
de la n u e v a España,
cuyo afán es desarrollar
una eficaz labor.
Hizo constar el interés que desde la Jefatu( ra Provincial del Movimiento merecían todas
estas grandes mejoras
municipales y la satisfacción que le producía
ver realizada esta de
Lorca.
Terminado el acto les
fué ofrecido a las autoridades un refrigerio en
el Parque Avenida.

Numeroso público se
congregó en el extremo
déla Avenida,conscientes de la importancia
del acto.
E,n primer lugar llegó el Alcalde de Á g u i las, don Carlos Marín
Cervetto. Poco después
lo hizo el Presidente de
la Diputación, Sr. Virgili. Subjefe Provincial d e l Movimiento,
camarada Bernal Q u i rós. Delegado de H a cienda, Sr. Moya-Angeler, don Ginés Parra,
Magistrado y el Alcalde Sr. Mouliaá, Concejales, señores Pallares,
Griñán y otras autoridades, así como el contratista Sr. Miñarro.
Se encontraban igualmente presentes el I n - Lo obra iniciada
geniero don Roberto
E n la Avenida de los
Goma, Delegado Sin(Termina en la p á j . 6)

