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Las obras de reparación de
la Plaza de Colón adjudicadas en principio

Esta tarde se reúne la Junta Pro-fomento
de las Procesiones de Semana Santa, a fin de
tratar en definitiva de la organización de las
mismas para este año.
El Alcalde viene demostrando un interés
reconocido por la celebración de los mismas,
por lo que esperamos que como el pasado
oño,
esta celebración adquiera todo el prestigio que alcanzaren en el anterior, organizadas bajo su mandato.
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Su importe se eleva a 256.587 pesetas
En la subasta celebrada días pasados en el
Ayuntamiento para la
adjudicación de las importantes obras a realizar en la Plaza de Colón,
se presentaron varios pliegos, resultando
más beneficioso y ajustado o las normas según
el proyecto del Arquitecto Municipal, el firmado
por el Contratista de
Obras de esta localidad
don Andrés Periago Pérez, el cual realizará las
obras por el importe
de 266.587 pesetas.
En principio fue adjudicado al mencionado
,Sr. Periago Pérez, esperándose que por la Comisión Permanente d e I
Excmo. Ayuntamiento se
apruebe en definitiva dicha adjudicación para
su más pronta realización.
El proyecto, realizado
por el Arquitecto Municipal Sr, don Enrique
Ruano, ha merecido los
mayores plácemes de toda la municipalidad y
personas que lo han visto, ya que la reforma de
esta importante Plaza va
én todo ajustada con las
características de la misma y de la Munumentdl
Fuente Central. También
el alumbrado constituirá
un verdadero alarde de
belleza y potencia, con
las estéticas farolas de
dos brazos y de gran altura Lase principal de
que la iluminación abar-

que el maypr espacio,
método éste que está
siendo empleado en las
principales arterias de la
Capital de España y de
otfas provincias de la
Nación.
También la reparación
de las cuatro fachadas
del Teatro Guerra, está
llegando a su fin, habiéndose realizado pruebas para el colorido del
mismo, con resultados satisfactorios por el magnífico aspecto que ofrece. Esta mejora, vendrá
también en beneficio de
la Plazo de Colón, como
lo es la de Calderón de
la Barca por estar enclavado entre las mismas, y
sobre la más frecuentada de las calles lorquinas,
paso obligado de
turistas y de toda cióse
de viajeros hacia los distintos puntos de la Nación.

D. P Í O Urcas
El pasado viernes, se
reunió en Junta General
la Ilustre y Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario *Paso
Blanco», en su domicilio
social de ja Plaza del
Ibreño, bajó la presidencia del Presidente provisional, don Agustín Aragón Martínez, asistiendo
gran número de Mayordomos y simpatizantes
de esta primerísima Entidad procesional de torca.
En primer lugar y después de los trámites previos obligados, hizo uso
de la palabra el Sr. Aragón Martínez, quien expuso la magnífica situación del Paso, abogando por la rápida consti-

Cursillo de Capacitación

en la C. N. S.
Organizado p o r la
Vicesecretario Provincial
de Obras Sindicales, darán comienzo esta tarde
en la Delegación Sindical,
unos Cursillos de
Capacitoción Social, al
que asistirán unos treinta productores lorquinos
pertenecientes a los distintos Sindicatos Locales.
Estos clases a cargo
de prestigiosos mandos

provinciales y asesores
de lo C. N. S., durará
hasta mañana, martes, finalizando con una comida dé-hermandad servida en el Hotel Comercio, por cuenta de la Organización Sindical.
E s t o s Cursillos vienen celebrándose con
gran provecho de los
asistentes todos obreros
y Enlaces Sindicales.

tución de una nueva Directiva, que con un nuevo Presidente, siga colaborando por el prestigio
y grandeza de la Archicofradía y dar pujanza
a estos incomparables
Desfiles Bíblicos y Procesiones Pasionales lorquinos.
Después de un cambio
de impresiones y proposiciones de los asistentes
encaminadas a la designación del nuevo Presidente, se acordó por
gran mayoría ofrecer la
Dirección del Paso a don
Pedro Arcas Soler, prestigioso procesionista lorquino y de arraigado
significado en la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario.
Aprobada por aclamación la propuesta hacia
lo persona de don Pedro
Arcas, fue visitado en su
domicilio por una nutrida comisión con el feliz
resultado de acceder el
Sr. Arcas a dirigir desde
este momento los intereses del Paso Blanco.
P o r considerar u n
acierto lo designación
recaída en tan excelente
lorquino, felicitomos sinceramente a esta pujante
Archicofradía de la que
esperamos siga cosechando triunfos en beneficio de nuestra Fiesta
Mayor, única en España.

