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Obro Sindical de Educocién y Descenso

prepara para esta semana esfrenos
sensacionales.
Atención a los programas que
Jardín Cinema dedicará al público
lorquino, correspondiendo a sus muestras de simpafía.
Jardín Cinema siempre al servicio del público.

Acuerdos municipales

ta Nada IrMíca en el Teatra Cifra para elfe1/ de la Fuenle inslalada en la
Se pondrá en escena «El Puesto de Antiquetes» y actuará la Masa Coral que representará a Lorca en el Concurso NacioBocas de riego para las calles de Sanjurjo
nal de Habaneras
y Teniente Arcas
Paro conmemorar la
gloriosa fecha del 18 de
julio esta Obra Sindical
de E. y Descanso ha organizado una velada artística, que tendrá lugar
el próximo día 17 en el
Teatro Guerra, poniéndose en escena, por su
Cuadro Artístico, el juguete cómico «El Puesto
de Antiquetes» y un gran
fin de fiesta en el que se
presentará la Masa Coral que ha de actuar en
el Concurso Nacional de
Habaneras de Torrevieja. Interpretará la Haba-

nera «Tu para mi serás»
de nuestro paisano, el
eminente violinista Antonio Paredes.
Los encargos de localidades pueden hacerse
en la Delegación de Sindicatos y en la Secretaría de la obra de Educación y Descanso.
Los afiliados con sus
cuotas corrientes podrán
retirar la localidad a
que tienen derecho de la
referida Secretaría mediante la presentación
del carnet.
El Secretario

Deportes del Frente de Juventudes

[|

k m \ t salios m pérllgs
En carrera de relevos quedó subcampeón
el equipo en que tomaba parte José Martínez Segado
Nuestra
representación deportiva del Frente de Juventudes ha cosechado grandes triunfos
en las pruebas recientemente celebradas.
Después de clasificarse en los Campeonatos
comarcales y posteriormente en los provinciales, pasaron a los nacionales de sector, Cristóbal

Leal .Martínez y José
Martínez Segado.
El primero de ellos batió su propia marca en ló
especialidad d e salto
con pértiga, llegando a
alcanzar una máxima de
2'80 metros de altura, lo
que le proclamó campeón nacional de sector.
En la Terraza Lauria, el
(Tetmina en I» pád. 4)

Los tarquines de la calle del Charco
serán retirados
El Excmo. Ayuntamiento por medio de la Permanente, adoptó entre
otros los s i g u i e n t e s
acuerdos:
Quedar enterada de
las disposiciones de interés publicadas en Boletines Oficiales del Estado y la Provincia, y en
especial de que en el de
la Provincia del día 22,
se publica Edicto de la
3.° División Hidrológico
Forestal anunciando la
práctica del deslinde del
Monte del Estado «Lomas de la Culebrina», y
de que en los de los días
2ó y 28, aparecen anuncios de la Jefatura de
Obras Públicas sobre
proyectos para instalar
líneas eléctricas de alta
tensión para elevación
de aguas de riego en el
paraje de la «Campano»
y Diputación de Parrilla
de este Término.
—Aprobar la cuenta
de la Recaudación Municipal, de valores en
expedientes individuales
de apremio y certificaciones de débitos.
— Quedarenterada de
haber sido autorizada
una operación de crédi-

to solicitada por este
Ayuntamiento.
— Desestimar una instancia formulada por doña Inés Correas Pérez,
interesando devolución
de fianza depositada para responder al pago de
un concierto, por haber
sido este rescindido con
pérdida de fianza por
falta de pago.
— Conceder a don Antonio González Sánchez
nuevo co'ncierto en la
cantidad de 480 pesetas
anuales para pago del
Impuesto Municipal de
Usos y Consumos de Lujo por una Taberna en
Campillo.
— Conceder a D. José Ruiz Pérez, concierto
en la cantidad de 2,400
ptas. anuales para pago
del Impuesto de Uso y
Consumo, por un Cine
en Esparragal.
—Que la cantidad depositada en esta Caja
Municipal, para abono
del concierto del Impuesto de Usos y Consumo
de Lujo por el espectáculo taurino suspendido el
día 20 de mayo, se apli(Termina en I* p i < . 4)

