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Durante un reciente viaje a Barcelona,
el director General dé Correos y Telecomunicación, don Luis Rodríguez de Miguel,
declaró que próximamente podrá iniciarse
la campaña contra los parásitos que tanto
perjudican la buena recepción de los programas radiofónicos.
Ha sido creada una comisión interministerial para el estudio de una legislación
nacional sobre parásitos.

Entrevista con el Alcalde

£a ?.eua de mótala en la TUaíta de> Coló*í
CoMteMcaiá e¿ día 22 ig. |x^Bó^^ita^á el aliciente de e^lCttad^aH. StandA cometeta/ed
Cuando aún se respira, disuelto en el aire, el
ambiente alegre y jovial
que las pasadas fiestas
verbeneras han dejado
en el ánimo de todos los
lorquinos, LorcO vuelve a
engalanarse, vuelve a
ponerse su traje de festejos para celebrar la
tradicional Feria y Fiestas de septiembre.
A Pero, esíe año el re•cinto ferial va a adquirir
un nuevo molde, mejor
dicho, nuevo no, ya que
va a dejarnos cuando
pasen los fugaces días
de su celebración un sabor a añejo, un gusto a
algo que desde hace algún tiempo no saboreábamos; la Feria vuelve a
la «Feria», a ese rincón
que, si antes se mostraba propicio para que la
soberana de nuestras
I La Obra S:ndical construirá un Grupo Escolar de diecisiete Grodos en nuestra ciudad
Se tienen noticias que la
Obra Sindical, del Hogar tiene aprobada la construcción
de un Grupo Escolar de diecisiete Grados, en terrenos
anejos a los que actualmente
albergan las Viviendas Protegidas, a la salida de San
José.
El plazo para terminar la
obra Sf; ha fijado en un año
lo que hace prever que tan
grato acontecimiento será
pronto una realidad, aportando al nuevo Barrio lorquino un servicio de tan excepcional interés.

fiestas fijara en él su sede
-real, ahora la espera
ofreciéndole un paseo
central espléndido, adornado con esa majestuosa
fuente iluminada, ante la
cual no caben palabras
rimbombantes de elogio,
si no que es, sencillamente maravillosa.
?Qué va a haber en la
feria?.. Alegría, música,
color, ambiente, toros...
lo que hay en las ferias;
pero este año también
algo mós: una bella exposición del Comercio
local y arte.
Todo esto, trataré de
aclararlo a través de
una charla, que reproduzco, sostenida c o n
nuestra primera autoridad don Antonio Campoy García, Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, esa figura totalmente indispensable en todo lo que a
nuestra amada ciudad
concierne.
En el Salón-Alcaldía, y
con esa sonrisa y amabilidad que le caracterizan, me recibe dispuesto
a concederme unos minutos en aras o mi misión informativa:
—¿Charkimos p a r a
EL LORQUINO?
— Como creo a ese
Semanario portavoz del
sentirde mis queridosciudadanos, aquí me tienes
dispuesto a contestarte
todas las preguntas que
me formules.

— Comencemos. ¿Cam- I tente ya que, al prescinbiamos de Real la Feria? dir de las aceras, queda—Sí, desde las Alame- ba convertido en un cadas, sitio donde venía llejón no apto para el
celebrándose, irá a la paseo.
Plaza de Colón y calles
—¿Supongo que este
adyacentes.
traslado será definitivo?
—¿De quién partió la
— Por el momento sí;
idea?
Lorca carece de lugares
— En realidad no pue- espaciosos que se presdo precisarlo. Se renun- ten a esta clase de insció a seguir instalándola talaciones.
en el lugar que este año
--¿En que f e ch a se
ocupará, por creer que inaugurará?
así se le daba mayor
- E l sábado día 22,
amplitud; la urbaniza- por su proximidad a la
ción de la Alameda de primera corrida de toros.
la Victoria, donde f u é
—¿Qué innovaciones
en principio trasladada, se preparan?
obligó a llevarla a la
— La feria de Lorca se
Avenida de los Mártires, había convertido en una
lugar p o c o adecuado agrupación demasiado
pora su instalación, co- numerosa de casetas tumo ha quedado bien pa(Tetmina en la páá. 4)

Fiesta de la Patrona

Ntra. Sra. la Real de las Huertas, Patrona de Lorca,
cuya festividad se celebró con su tradicional esplendor
el pasado día 8

