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Dando cumplimiento o
ios acuerdos establecidos por este Gremio, se
comunica a todos los comerciantes que el próximo día 24, festividad de
San Juan Bautista, el comercio hará fiesta completa por lo que los establecimientos permariecerón^todo el día cerrados.

Acuerdos municipales

Ya han sido adquiridos los solares para
la consfrucción de Viviendas Protegidas
El Municipio testimonia su efusivo agradecimiento hacia la persona
del Excmo. Sr. D. José Ibóñez Martín, por su valiosa cooperación
y apoyo para resolver los problemas locales

La Permanente en su
sesión semanal tomó los
siguientes acuerdos:
La aprobación y pago
de las cuentas presentadas.
—Conceder licencias
a doña Rosa Sáncfiez Miña rro para venta de helados con un carrillo amLo que se comunica bulante y a don Francisp a r a general conocimiento.
OmfMáidÁn de laá
Lorca y junio de 1955.
El G r e m i o d e Comercio

co Parro de la Hoz, con
carrillo análogo, m á s
otro fijo en„ la Plaza de
D. Juan Moreno.
— Conceder licencias
de obras a doña Josefa
García, para construcción de un edificio en él
paraje «El Retiro» de
Puerto Lumbreras; a don
Pedro López Miñarro,

para una casa y almacén en la Alameda de
Fajardo el Bravo,- a doña
Anita Delgado Rubio,
para obras de ampliación y reforma en el número ó de la Avenida de
los Mártires; y a don,Pedro . Manzanera Reinaldos, para edificación de
(Continúa en la pac 4)
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Tuyo lugar el pasado domingo en un solemne acto en el Juzgado
de Primera Instancia de nuestra Ciudad
mera Clase de San Rai- población, la natural sam u n d o de Peñafort, tisfacción, dadas las virhecho que produjo en tudes que adornan al setodos los sectores de la
(Teimina en la pá^. 4)
Como en años anteriores y siguiendo la tradicional costumbre, van
muy adelantados los preparativos para la Fiesta
del Barrio, la más antigua de las de nuestra
ciudad y en la que se
vuelca el entusiasmo de
los vecinos. En el programa se incluirán carreras,
concursos y atracciones.
Y además su duración
será más larga que en
años anteriores.

Ah\e§la de camUiaó ueciualeá ea €otca

Como saben nuestros
lectores, el Ministro de
Justicia señor Iturmendi,
se dignó conceder el mes
pasado, al culto abogado de nuestra ciudad y
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Lorca, doctor don Antonio Campoy García, la
Cruz Distinguida de Pri-

El Ingeniero director de la
Diputación Provincial d o n
José Dovol, acompañado de
los diputados señores Romero y Hervás han visitado Lorca para inspeccionar el estado de algunos caminos
cuya reparación se proyecta
llevar a cobo.
Fueron recibidos y acompañados por el Alcalde señor Mouliaá y Diputado Provincial señor Rodríguez de
Vera.
•
El camino d é l a Virgen de
las Huertas será el primero
cuya reparación se convierta
en realidad dentro de breve
plazo.

D. Joii Rodtiin» da Vera, Coacejal
delCxcBo. AyuBtamiento y Dipatado Pfoviocial

