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Con gran esplendor Comienzan a fructificar las gestiones
celebró nuestra ciu- del Gobernodor Civil de la Provincia
dad la Festividad
Van a comenzar ¡nmediatamente
del Corpus
Corí su brillantez tradicional celebró Lorca
entera el pasado jueves
la festividad del Santísimo Corpus Christi. Por la
mañana, a las 11, tuvo
lugar en la Iglesia Mayor de San Patricio una
solemne función religiosa
presidida por el Ayuntamiento en pleno, bajo
mazas y otras jerarquías
civiles y militares.
A las seis de la tarde
y de la misma Iglesia salió la sacramental procesión, que recorrió el
itinerario de costumbre
haciendo la visita de altores, levantados en diversas calles con el inveterado gusto y fervor de
siempre. Abría marcha,
la bandera guión, después un gran número de
niños y niñas vestidas de
primera comunión con la
ofrenda de flores al Santísimo, Juventudes de Acción Católica dediversas
Parroquias, largas hileras de hombres pertenecientes a la Acción Católica y Adoración Nocturna con sus band'eras
y finalmente, en magnífico trono, la Custodia
con Jesús Sacramentado,
portando el Palio los
funcionarios municipales
y presidiendo nuestro
Alcalde señor IV\ouliaá
Parra. Cerraban el cortejo, tres Compañías de
Infantería del Regimiento d e Guarnición en
nuestra ciudad, con su
Banda de Música.

los sondeos

para alumbramiento de aguas subterráneas
en diversos parajes de nuestro término
Aún está fresca la visita que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia D. José María Alfín Delgado, giró a nuestra ciudad, el viernes día
13 del pasado mes de
mayo, acompañado de
otras autoridades provinciales para cerciorarse
directamente, escuchando las voces de nuestras
fuerzas vivas, de las graves consecuencias económicas porque atraviesa la ciudad ante la pertinaz sequía que asóla
nuestro agro.
Varias fueron las peticiones que se le hicieron,
pero entre ellas, una de
angustiosa p r e m u r a :
Agua, agua para'ios sedientos campos lorquinos como raíz del mal
que con garra esporádica es el germen que desvencija nuestras economías. Así l o ' clamaban
los agricultores asistentes en aquella reunión, y
nuestramóxima jerarquía
provincial, redactó a su
regreso a Murcia, un informe detallado en el
que palpitaba la perentoria y necesaria ayuda
parq remediar esta crisis
de la feraz vega lorquin a por I a falta de
agua.
Y no ha transcurrido el
mes, cuando el pasado
jueves se recibió en el

Gobierno Civil un telegrama del Director General de Coordinación,
Capacitación y Crédito
Agrícola, del Ministerio
de Agricultura Sr. Pardo
Canalis, anunciándole el
inmediato comienzo de
los trabajos de sondeo
para el alumbramiento
de aguas subterráneas
en diversos parajes de
nuestro término municipal...
Lugares donde se van
a iniciar los trabajos
Los sitios donde se comenzará a trabajar inmediatamenle para el

alumbramiento de aguas
subálveas son éstos:
En el paraje de «La
Condomina», al Oeste
de Lorca; en el Valle de
La Paca (Diputación del
mismo nombre), en la
Sierra del Castillico, y en
lugar conocido por la
«Tejera» del mismo valle.
Vaya pues, el testirrionio sincero de nuestro
más profundo agradecimiento hacia el Sr. Alfín
Delgado, que ya ha comenzado a demostrar
con los hechos esas palabras suyas, de ser un
lorquino más.

La Festividad del Corazón de Jesús
El próximo viernes día 17,
es la festividad del S. Corazón de Jesús, cuya devoción
funto arraigo tiene en nuestra Ciudad. Lorcd fué la población donde se predicó por
vez primera su culto, y en la
actualidad se e s t á n realizando las obras para lo instolación de un grandioso
Monumento en su honor, en
la Plaza de España.
En las Parfoquias de Santiago y San Francisco, se vienen llevando a cabo desde
e| pasado jueves, solemnes
novenarios que culminarán
en la tradicional procesión el
día de su festividad.

